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Certificado de garantía

FIRmEs quEDANDO LOs DEREchOs REcONOcIDOs PARA EL cONsumIDOR POR LA LEy, LA sOcIEDAD 
PALAzzETTI LELIO sPA GARANTIzA POR 2 AñOs DEsPués DE LA FEchA DE cOmPRA LA FuNcIONALIDAD DE 
sus PRODucTOs.

condIcIones de valIdez

objeto

exclusIones

caducIdad

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 contesta-
ción llegue, cumpliendo los términos legales, directamente al 
fabricante.

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 exclu-
siones detalladas a continuación.
La presente garantía implica la reparación o en la eventuali-
dad 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.

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:
•	 las	vetas	del	mármol	que	son	un	elemento	característico	de	

las piezas;
•	 las	variaciones	cromáticas	del	metal	en	contacto	con	el	calor;
•	 las	deformaciones	de	la	madera	en	el	tiempo;
•	 los	matices	de	la	cerámica.
No se consideran como defectos originales, y por tanto no 
están incluidos en esta garantía, todos los defectos y las dife-
rencias debidos a deterioro, mantenimiento insuficiente, falta 
de limpieza del producto, y en todo 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 pre-
scripciones 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 espe-
cialmente 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 total-
mente a cargo del cliente.

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

Posibles modificaciones en los revestimientos de serie se 
tomarán en cuenta sólo tras la presentación y aprobación de 
un dibujo.

Rogamos a los clientes que comprueben junto con los tran-
sportistas el estado del material, el embalaje y la coincidencia 
de la mercancía enviada con la mercancía citada en los albara-
nes, 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 transpor-
te del transportista.
Las faltas, roturas y diferencias, han de escribirlas claramente 
en TODAS las copias del albarán, antes de firmar el mismo al 
transportista.

La sociedad Palazzetti SpA se reserva el derecho de aportar 
todas las modificaciones que estime necesarias sus productos 
pero sin perjudicar las características fundamentales de éstos.

Las devoluciones eventuales deben estar autorizadas única-
mente por nuestro departamento correspondiente; sólo si en 
perfecto estado serán acreditadas al 80% del precio de com-
pra, cargando los gastos de transporte, de entrega y recogida 
hasta nuestros almacenes de Porcia (PN) ITALIA.

No se tomarán en cuenta las reclamaciones relativas a pedi-
dos, 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 anE-
xas a cada producto.

Indicar siempre si se quiere la chimenea en la versión represen-
tada en el catálogo u otra distinta. Todos los revestimientos se 
pueden suministrar con viga en castaño listonado, con incre-
mento 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).
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Con funcionamiento de leña, pellets, con alimentación 
mixta leña/pellets, son unas auténticas instalaciones de 
calefacción por aire o agua. Robustos, resistentes en el 
tiempo, con altos rendimientos certificados, están dota-
dos con el sistema de doble combustión Palazzetti que 
potencia el ahorro energético y contribuye a la reducción 
de la polución atmosférica, a fin de garantizar siempre 
un calor sano y natural.
 
Para el funcionamiento perfecto de nuestros hogares 
se aconseja utilizar sólo cañones de humo certificados. 
Cabe recordar que la potencia de un hogar es en función 
de la cantidad y calidad de la leña utilizada. Los datos 
facilitados se refieren a pruebas realizadas con leña con 
Poder Calorífico Inferior medio de 3745 kcal/h y hume-
dad de entre 11% y 13%.

hogares

LA TECNOLOGÍA DEL CALOR
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Gama de cocción profesional

cOcINAR Es uN ARTE, EN EsPEcIAL cuANDO REPREsENTA LA OcAsIÓN DE EsTAR JuNTOs, PARA cOmPARTIR 
LOs PLAcEREs INFORmALEs, DEDIcARsE AL DIsFRuTE DEL sAbOR, EN cAsA. PARA TODOs EsOs mOmENTOs 
EsTÁ NuEsTRA GAmA DE hOGAREs y hORNOs, IDEADOs PARA LA sOcIALIzAcIÓN y FAbRIcADOs PARA LA 
ALTA cOcINA, PERO DEsTINADOs A TODOs, hAsTA A LOs mENOs EXPERTOs.

mangIa e fuoco

Este nombre reúne 
dos hogares nacidos para calen-
tar y cocinar. Muy versátiles, se 
ajustan perfectamente tanto a 
nuestros revestimientos como a 
nuestras cocinas de obra. Además 
el modelo Termopalex 92 mientras 
cocina con resultados profesiona-
les, calienta el agua para los radia-

dores y el uso sanitario de enteras viviendas.

Hornos empotrables

Los nuevos hornos de leña empo-
trables, con certificados TÜV y 
VKF, están proyectados para su 
incorporación a revestimientos 
tanto para el exterior como para el 
interior. Están provistos de termó-
metro y temporizador, luz de con-
trol con interruptor y válvulas de 
humos. Gracias al amplio com-
partimento de cocción (se pueden 

incorporar hasta tres parrillas) y a la doble ventilación, es posi-
ble cocinar al mismo tiempo distintos alimentos obteniendo 
una perfecta cocción sin que se alteren sus sabores.

pablo

Pablo® es un hogar patentado de 
refractario, nacido expresamente 
para cocinar con el fuego de leña.
Dos en uno: un solo fuego calienta 
el grill y el horno, para más practi-
cidad y la reducción del consumo 
de leña. El amplio hogar de refrac-
tario tiene el brasero lateral: esta 
conformación permite aprovechar 

completamente la zona del grill para colocar la parrilla/plan-
cha/asador y cocinar al amparo del reverbero del calor. El 
horno está situado al  lado del hogar y se calienta con los 
humos del grill. Gracias a un sistema protegido por patente, 
con un simple gesto es posible dirigir la mayor parte del calor 
a un específico intercambiador que rápidamente lleva el horno 
a la temperatura necesaria para cocinar cualquier alimento.

HOGARES DE LEÑA

gama de cocción
profesional

válvula 
de registro humos

cocción 
a la parrilla

sistema
con patente horno

cocción 
a la parrilla

válvula 
de registro humos

cocina 
ventilada temporizador

luz

horno

termómetro
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Gama Palex y VentilpalexHOGARES DE LEÑA

NuEsTRA GAmA DE hOGAREs AbIERTOs cONcRETA EL PLAcER DEL FuEGO, EN TODOs sus AsPEcTOs: 
EL cALOR sObRE LA PIEL, EL PLAcER DE cOcINAR ALImENTOs sANOs y sAbROsOs, LA suGEsTIÓN DE LA 
TRADIcIÓN quE sE cOmPARTE cON LOs AmIGOs. hOGAREs DE REFRAcTARIO O hIERRO FuNDIDO PARA 
DEcORAR, cOcINAR A LA PLANchA O A LA PARRILLA y cALENTAR RÁPIDAmENTE EL EsPAcIO cONTIGuO. 

palex

El Palex es el hogar tradicional por 
antonomasia, que decora el entor-
no con un toque de calor, ofrecien-
do el encanto de la vista del fuego. 
Es apto para cocinar a la parrilla o 
a la plancha e ideal para calentar 
uno/dos cuartos de manera rápida 
y uniforme. Las paredes en sesgo 
del hogar captan mejor el calor, 

que se propaga de manera uniforme por radiación a la zona 
alrededor de la chimenea. Además, mediante las boquillas 
situadas en la contracampana, es posible distribuir el aire 
caliente en todo el cuarto donde está colocada la chimenea 
y también en la habitación contigua. La gama Palex cuenta 
con modelos de refractario y hierro fundido. Ambas versiones 
ofrecen gran capacidad de acumulación del calor y garantizan 
una durabilidad en el tiempo sin límites.

ventIlpalex

El Ventilpalex es un hogar tradi-
cional muy versátil que cumple 
varias funciones al mismo tiempo: 
decora con el encanto del fuego a 
la vista, permite cocinar comidas 
sabrosas y naturales a la parrilla 
o a la plancha, calienta de forma 
saludable y uniforme. Las paredes 
en sesgo de este hogar recuperan 

casi todo el calor que la combustión produce y que, gracias 
al potente ventilador centrífugo de 850 m3/h (opcional), se 
propaga en los varios cuartos mediante un sistema canalizado 
con boquillas, para satisfacer la necesidad de viviendas de 
más de 70 m2.

gama 
de cocción

válvula 
de registro humos

radiación

gama 
de cocción

válvula 
de registro humos

radiación canalizable
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Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

Gama de cocción profesionalHOGARES DE LEÑA

92 fRonTal* 802300225 2.180

VERSIóN CóDIGO PRECIOPablo

VEnTIlPalEx 92

dimensiones (axPxa) cm 162x74x195/216 
peso 530 kg
salida de humos ø 25 cm

accesorios de cocción opcionales en pág. 86.

dimensiones (axPxa) cm 110x73x165,5 - peso 325 kg
salida de humos ø 30 cm
Revestimientos para Ventilpalex 92: Cordoba, Courmayeur, Martigny, 
Valcomelico con horno, Avignone, Santiago, Perugia, Orvieto y Spello.

con GRIll dEREcho horno a izquierda* 807600080 3.510

con GRIll IzquIERdo horno a derecha 807600090 3.510

Se entrega en versión frontal; retirando una de las dos puertas laterales 
se puede convertir en derecho o izquierdo.

Mbl TERMoPalEx 92 fRonTal

dimensiones (axPxa) cm 111x73x166 - peso 400 kg
potencia al hogar kcal/h 32.600 - kW 38* (con puerta)
potencia global
sin puerta: kcal/h 17.400-kW 20,2 
con puerta: kcal/h 23.700-kW 27,6 (*Obtenida quemando 8,5 kg de leña)

potencia directa (al agua)
sin puerta: kcal/h 7.400-kW 8,6 
con puerta: kcal/h 13.200-kW 15,3
salida de humos ø 30 cm

92 fRonTal sin puerta 802700220 3.040

Vdf® sólo con puerta opcional.  

Revestimientos para Termopalex 92: Cordoba, Courmayeur, 
Martigny, Valcomelico con horno, Avignone, Santiago, Perugia, Orvieto, 
Spello y revestimientos “a medida”.

OPTIONAL

Puerta corredera sólo para instalación 
frontal 892003420 1.200
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Gama de cocción profesionalHOGARES DE LEÑA

MInI hoRno dE acERo 804700110 2.440

MaxI hoRno dE acERo 804700100 2.610

VERSIóN CóDIGO PRECIO

EcoMonoblocco 45 REdondo 

MInI hoRno dE acERo

dimensiones (axPxa) cm 75x75x94 
compartimento interior cm 42x57x42h
Revestimientos con horno empotrable de serie: Fano y Bracciano.

dimensiones (axPxa) cm 75x98x94
compartimento interior cm 42x80x42h
Revestimientos con horno empotrable de serie: Fano y Bracciano.

MaxI hoRno dE acERo

ExTRa hoRno dE acERo

ExTRa hoRno dE acERo 804700120 3.160

dimensiones (axPxa) cm 75x118x94
compartimento interior cm 42x100x42h
Revestimientos con horno empotrable de serie: Fano y Bracciano.
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Palex serie 64 

64 nEw 802100161 510

sl64 nEw Easy lInE REfRacTaRIo

64 nEw REfRacTaRIo

dimensiones (axPxa) cm 74x50x116 
espacio interior (axP) cm 62x42
peso 200 kg
salida de humos ø 20 cm

dimensiones (axPxa) cm 74x50x116
espacio interior (axP) cm 62/68x42
peso 220 kg
salida de humos ø 20 cm

sl64 nEw Easy lInE 802000161 410

c64 nEw hIERRo fundIdo

dimensiones (axPxa) cm 74x50x116
espacio interior (axP) cm 62x41
peso 240 kg
salida de humos ø 20 cm

c64 nEw hIERRo fundIdo 802200160 1.050

1 Kit 2 boquillas para C64 NEW
   de 6x15 cm en aluminio pintado 892820040 86

2 Parilla cm 50x41 con soporte 893620020 190

3 Bioplatt cm 51x42 con soporte 893400030 176

4 Asador 50 cm 892005920 160

4 Asador 70 cm 892005930 182

HOGARES DE LEÑA

accEsoRIos PaRa la sERIE 64

1 2 3 4

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.
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Palex serie J50 y f76

j50 802100330 470

f76 802100190 520

j50 REfRacTaRIo

dimensiones (axPxa) cm 60x60x138
espacio interior (axP) cm 49x49
peso 270 kg
salida de humos ø 20 cm

dimensiones (axPxa) cm 75x55x134
espacio interior (axP) cm 68x48
peso 220 kg
salida de humos ø 25 cm

f76 REfRacTaRIo

accEsoRIos PaRa la sERIE 64

HOGARES DE LEÑA

1 Parilla cm 50x41 con soporte 893620020 190

2 Bioplatt cm 51x42 con soporte 893400030 176

3 Asador 50 cm 892005920 160

3 Asador 70 cm 892005930 182

accEsoRIos PaRa la sERIE j50 y f76

1 2 3

VERSIóN CóDIGO PRECIO
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Palex serie 78HOGARES DE LEÑA

78 nEw 802100182 530

sl78 nEw Easy lInE REfRacTaRIo

78 nEw REfRacTaRIo

dimensiones (axPxa) cm 88x55x139
espacio interior (axP) cm 76x47
peso 290 kg
salida de humos ø 25 cm

dimensiones (axPxa) cm 88x55x139
espacio interior (axP) cm 76x47
peso 300 kg
salida de humos ø 25 cm

sl78 nEw Easy lInE 802000182 460

c78 hIERRo fundIdo 

dimensiones (axPxa) cm 88x55x139
espacio interior (axP) cm 76x46
peso 330 kg
salida de humos ø 25 cm

accEsoRIos PaRa la sERIE 78

1 Kit 2 boquillas para C78 Hierro fundido 
   de cm 6x15 en aluminio pintado 892820010 96

2 Parilla cm 68x41 con soporte 892000030 214

3 Bioplatt cm 68x41 con soporte 892000011 214

3 Bioplatt cm 76x44 con soporte 892000001 235

4 Asador 50 cm 892005920 160

4 Asador 70 cm 892005930 182

c78 hIERRo fundIdo 802200271 970

c78 hIERRo fundIdo 802200281 1.190

plano de fuego en refractario

plano de fuego en hierro fundido

1 2 3 4

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.
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Palex serie 78HOGARES DE LEÑA

78 ExaGonE 802100310 610

c78 ExaGonE hIERRo fundIdo 802200290 1.270

78 ExaGonE REfRacTaRIo

dimensiones (axPxa) cm 90x64x133
espacio interior (axP) cm 76x54
peso 370 kg
salida de humos ø 25 cm

dimensiones (axPxa) cm 90x64x139
espacio interior (axP) cm 76x54
peso 350 kg
salida de humos ø 25 cm

c78 ExaGonE hIERRo fundIdo 

accEsoRIos PaRa la sERIE 78

1 2 3 4

1 Kit 2 boquillas para C78 Hierro fundido 
   de cm 6x15 en aluminio pintado 892820010 96

2 Parilla cm 68x41 con soporte 892000030 214

3 Bioplatt cm 68x41 con soporte 892000011 214

3 Bioplatt cm 76x44 con soporte 892000001 235

4 Asador 50 cm 892005920 160

4 Asador 70 cm 892005930 182

VERSIóN CóDIGO PRECIO
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Palex serie 80

c80 hIERRo fundIdo 802200200 1.590

b80 REfRacTaRIo

c80 hIERRo fundIdo 

dimensiones (axPxa) cm 114x82x138
espacio interior (axP) cm 82x68
peso 320 kg
salida de humos ø 25 cm

dimensiones (axPxa) cm 114x80x138
espacio interior (axP) cm 80x68
peso 320 kg
salida de humos ø 25 cm

b80 802100251 730

accEsoRIos PaRa la sERIE 80

HOGARES DE LEÑA

1 Kit 2 boquillas para C80 Hierro fundido 
   de cm 10x20 en aluminio pintado 892820050 107

2 Parilla cm 68x41 con soporte 892000030 214

3 Bioplatt cm 68x41 con soporte 892000011 214

3 Bioplatt cm 76x44 con soporte 892000001 235

4 Asador 50 cm 892005920 160

4 Asador 70 cm 892005930 182

1 2 3 4

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.
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Palex serie 86

G86 abierto a la derecha o izquierda (reversibile) 802100200 700

sl86 Easy lInE REfRacTaRIo

dimensiones (axPxa) cm 100x65x133
espacio interior (axP) cm 90x55
peso 360 kg
salida de humos ø 30 cm

dimensiones (axPxa) cm 100x65x133
espacio interior (axP) cm 90x55 
peso 370 kg
salida de humos ø 30 cm

G86 REfRacTaRIo

accEsoRIos PaRa la sERIE 86

sl86 abierto a la derecha o izquierda (reversibile) 802000200 640

Pared adicional para versión frontal 761035261 48

Pared adicional para versión frontal 761035261 48

c86 hIERRo fundIdo 

dimensiones (axPxa) cm 100x65x133
espacio interior (axP) cm 90x55
peso 375 kg
salida de humos ø 30 cm

c86 abierto a la derecha o izquierda (reversibile) 802200220 1.310

Vers. de ángulo reversible

HOGARES DE LEÑA

pared adicional para versión frontal 141420130 166

1 2 3 4

1 Kit 2 boquillas para C86 Hierro fundido 
   de cm 10x20 en aluminio pintado 892820020 128

2 Parilla cm 68x41 con soporte 892000030 214

3 Bioplatt cm 68x41 con soporte 892000011 214

3 Bioplatt cm 76x44 con soporte 892000001 235

4 Asador 50 cm 892005920 160

4 Asador 70 cm 892005930 182

VERSIóN CóDIGO PRECIO
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Palex serie 96

d96 802100240 820

sl96 Easy lInE REfRacTaRIo

d96 REfRacTaRIo

dimensiones (axPxa) cm 112x70x157
espacio interior (axP) cm 96X62
peso 500 kg
salida de humos ø 30 cm

dimensiones (axPxa) cm 112x70x157
espacio interior (axP) cm 96X62
peso 520 kg
salida de humos ø 30 cm

sl96 Easy lInE 802000240 790

c96 hIERRo fundIdo 

dimensiones (axPxa) cm 112x71x140
espacio interior (axP) cm 104X58
peso 380 kg
salida de humos ø 30 cm

accEsoRIos PaRa la sERIE 96

c96 abierto a la derecha o izquierda (reversibile) 802200250 1.640

Vers. de ángulo reversible

HOGARES DE LEÑA

pared adicional para versión frontal 141420140 166

1 Kit 2 boquillas para C96 Hierro fundido 
  de cm 10x20 en aluminio pintado 892820020 128

2 Parilla cm 68x41 con soporte 892000030 214
3 Bioplatt cm 68x41 con soporte 892000011 214
3 Bioplatt cm 76x44 con soporte 892000001 235
4 Asador 50 cm 892005920 160
4 Asador 70 cm 892005930 182
5 Válvula de registro humos con manija 
   opcional para D96 152420710 91

1 2 3 4 

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.
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Palex serie s116

s116 802100300 1.220

s116 REfRacTaRIo

dimensiones (axPxa) cm 130x82x177
espacio interior (axP) cm 116X70
peso 480 kg
salida de humos ø 30 cm

accEsoRIos PaRa la sERIE s116

HOGARES DE LEÑA

1 2 3 

1 Parila cm 68x41 con soporte 892000030 214

2 Bioplatt cm 68x41 con soporte 892000011 214

2 Bioplatt cm 76x44 con soporte 892000001 235

3 Asador 50 cm 892005920 160

3 Asador 70 cm 892005930 182

4 Válvula de registro humos con manija opcional 152420700 134

VERSIóN CóDIGO PRECIO
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Ventilpalex serie 78, 96 y 116

96 802300230 1.720

VEnTIlPalEx 78 REfRacTaRIo

VEnTIlPalEx 96 REfRacTaRIo

dimensiones (axPxa) cm 88x57x160
espacio interior (axP) cm 76X42
peso 350 kg
salida de humos ø 25 cm

dimensiones (axPxa) cm 112x75x166
espacio interior (axP) cm 96X62
peso 480 kg
salida de humos ø 30 cm

78 802300181 1.410

VEnTIlPalEx 116 REfRacTaRIo

dimensiones (axPxa) cm 130x82x177
espacio interior (axP) cm 116X72
peso 540 kg
salida de humos ø 30 cm

accEsoRIos PaRa la sERIE 78, 96 y 116

116 802300300 2.090

1 Kit ventilador con centralita empotrable 892004060 407

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11

3 Parila cm 68x41 con soporte 892000030 214

4 Bioplatt cm 68x41 con soporte 892000011 214

4 Bioplatt cm 76x44 con soporte 892000001 235

5 Asador 50 cm 892005920 160

5 Asador 70 cm 892005930 182

HOGARES DE LEÑA

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4 5

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.
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Ventilpalex serie 92

accEsoRIos PaRa la sERIE 92

VEnTIlPalEx 92

1 Kit ventilador con centralita empotrable 892004060 407

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11

3 Puerta corredera sólo para instalación frontal 892003420 1.200

4 Parilla cm 68x41 con soporte 892000030 214

5 Bioplatt cm 68x41 con soporte 892000011 214

5 Bioplatt cm 76x44 con soporte 892000001 235

6 Asador 50 cm 892005920 160

6 Asador 70 cm 892005930 182

HOGARES DE LEÑA

1  2 3 4 5 6

VERSIóN CóDIGO PRECIO

92 fRonTal 802300225 2.180

dimensiones (axPxa) cm 110x73x165,5 - peso 325 kg
salida de humos ø 30 cm
Revestimientos para Ventilpalex 92: Cordoba, Courmayeur, Martigny, 
Valcomelico con horno, Avignone, Santiago, Perugia, Orvieto y Spello.

Se entrega en versión frontal; retirando una de las dos puertas laterales 
se puede convertir en derecho o izquierdo.
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serie monobloccoHOGARES POR AIRE

LA EXTENsA GAmA DE mONObLOccO PALAzzETTI sE subDIVIDE EN TREs GRANDEs FAmILIAs: EAsy 
LINE, EcOmONObLOccO cON hOGAR DE hIERRO FuNDIDO y hOGAR DE mAGNOFIX®. TODA LA GAmA DE 
mONObLOccO PALAzzETTI cuENTA cON uN cONJuNTO DE VENTAJAs.

InstalacIón de calefaccIón por aIre

La elevada potencia calorífica de los Monoblocco 
junto con nuestros ventiladores centrífugos se 
puede aprovechar para calentar enteras viviendas 

de modo uniforme. Un sistema de canalización permite distri-
buir el aire en todas las habitaciones de la casa.

canalIzador de aIre  

En los Monoblocco predispuestos, este sistema 
permite tomar el aire comburente directamente del 
exterior y dirigirlo a la cámara de combustión, evi-

tando el acceso de aire frío en el ambiente.

dIseÑo renovado

Todos nuestros Ecomo-
noblocco frontales han 
sido sometidos a un 

importante restyling de la puerta, 
se ha minimizado el marco, en la 
práctica a ras del vidrio, para dejar 
más espacio a la única y verdadera 
protagonista: la llama. Para realzar 
su diseño minimal se ha eliminado 
la manija (que se puede instalar 
según el criterio del usuario).

vIdrIos cerámIcos

En los modelos de ángulo y Exagone de los Ecomonoblocco 
el vidrio es una única hoja de vidrio plegada.
En la gama Easy Line los vidrios de las versiones de ángulo y 
Exagone son planos y apareados.

sIstema automátIco de lImpIeza del vIdrIo

Para garantizar siempre la mejor visión de la llama, minimi-
zando las operaciones de limpieza, el vidrio de la puerta es 
alcanzado constantemente por un caudal de aire que impide 
que el hollín se vaya depositando en el vidrio.

sIstema patentado vdf® 

Viene en todos nuestros hogares Ecomonoblocco, 
consiente la adaptación del tiro del cañón a las 
distintas condiciones atmosféricas o de instalación 

(cañones inadecuados), garantizando el tiro perfecto también 
al abrir la puerta (la válvula se abre automáticamente para evi-
tar las molestas salidas de humo, y luego vuelve a la posición 
previamente seleccionada con la puerta cerrada). 

En los modelos Easy Line la válvula VDF es regulada 
por el instalador, sin embargo mantiene el automati-
smo de abertura y cierre al correr la puerta.

monoblocco easy lIne

La gama de Monoblocco Easy Line tiene el hogar íntegramen-
te de hierro fundido de grosor elevado, la puerta corredera 
oculta y la posibilidad de canalizar el aire hacia varios cuartos.

ecomonoblocco de HIerro fundIdo 

La gama de Ecomonoblocco de hierro fundido se caracteriza 
por el hogar realizado con más de 75 kg de planchas de hierro 
fundido cuyo grosor excepcional es de 8 mm, que permite 
almacenar grandes cantidades de calor y luego cederlo gra-
dualmente por radiación y convección.

ecomonoblocco magnofIx®

La gama de Ecomonoblocco Magnofix® se caracte-
riza por el hogar realizado en Magnofix®, un especial 
refractario de altísima acumulación que optimiza la 

radiación y mejora la combustión garantizando rendimientos 
elevados.

certIfIcados europeos

La calidad, las prestaciones, el rendimiento y la seguridad 
de funcionamiento de nuestros Monoblocco han sido con-
trolados, probados y homologados por los más importantes 
Institutos Europeos. Por lo que respecta a las nuevas normas 
europeas EN-13229, en vigor desde 2004, los Ecomonoblocco 
Palazzetti han sido los primeros en superar en Italia las prue-
bas y poder exhibir los certificados correspondientes. 

La 15a es una disposición austriaca que determina 
los requisitos de calidad y el rendimiento de los 
productos de leña y pellets para la optimización del 

ahorro energético. Impone valores límite más rígidos que las 
normas europeas. 

En Francia la marca flamme Verte garantiza la 
calidad, el rendimiento y las altas prestaciones 
energéticas y medioambientales de los productos 

que funcionan con leña y pellets.
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HOGARES POR AIRE

fácIl mantenImIento

La limpieza de nuestros Monoblocco es muy sencilla y se 
reduce a unas pocas operaciones: el cajón de la ceniza fácil-
mente extraíble, por debajo de la parrilla del plano de fuego, 
recoge la ceniza de la combustión.

coccIón

Toda nuestra gama de Monoblocco (excepto el modelo 45), 
gracias al gran tamaño de los hogares y a la puerta corredera 
y totalmente oculta, son ideales para albergar la parrilla o la 
plancha para cocinar sobre el fuego. 

Nuestra misión es la de proporcionar calor a cualquier ambiente ideando sistemas que respeten el ecosistema. En la 
práctica esto se concreta en productos con altas prestaciones capaces de garantizar en el tiempo una combustión 
especialmente rendidora, o sea con elevados rendimientos y bajas emisiones a la atmósfera. Por tanto la conformación 

del hogar, el estudio del recorrido del aire comburente y de los humos de salida, el uso de algunos materiales, el sistema de 
Doble Combustión, el dispositivo O2Ring son todas las soluciones tecnológicas que contribuyen a realizar unos productos green. 
Además, para un futuro todavía más verde, hemos suscrito un acuerdo voluntario con el Ministerio Italiano de Medio Ambiente: 
nuestro proyecto empezará con el análisis de la huella de carbono del ciclo productivo de O2Ring.
 
sIstema de doble combustIón

Durante la combustión se inyecta en el hogar oxígeno previamente calentado que, produciendo una segunda llama, quema el CO 
incombusto liberando al mismo tiempo más calor y CO2:
 
CO + 1/2 O2 =  CO2 + CALOR
 
Las ventajas son considerables: mejor rendimiento térmico, con aumento del ahorro en los consumos y humos más limpios, para 
la menor contaminación de la atmósfera.

sIstema para la reduccIón 
de las partículas 

O2Ring es un dispositivo formado por elementos activos (entre ellos oro y platino) que, en contacto con los humos de la com-
bustión, dan lugar a una reacción química controlada que neutraliza los polvos y el monóxido de carbono (CO), medianamente 
hasta un 80%. Puesto que esta reacción química se produce sólo ante las altas temperaturas, O2Ring debe estar colocado en la 
base del cañón y respaldado por la tecnología puntera Palazzetti VDF®, garantiza el mantenimiento de la temperatura hasta en 
los momentos críticos como, por ejemplo, al abrir la puerta para volver a cargar leña. Así que, gracias a esta sinergia, O2Ring se 
acciona automáticamente para una eficacia constante.

ventajas

O2Ring es una tecnología extraordinaria porque se traduce en ventajas inmediatas para el medio ambiente y las personas: 

•	 reduce	hasta	un	80%	los	agentes	contaminantes	en	los	humos	de	la	combustión;	
•	contribuye	a	no	contaminar	el	aire	que	respiramos	y	por	tanto	mejora	el	confort	medioambiental;		
•	funciona	aprovechando	el	tiro	natural	de	la	chimenea,	sin	fluido	eléctrico;	
•	 mejora	el	rendimiento	del	hogar;	
•	cumple	las	exigencias	de	las	zonas	geográficas	donde	las	disposiciones	legales	limitan	el	uso	de	las	chimeneas	y	de	los	inser-

tables que funcionan con biomasa;
•	 su	limpieza	es	fácil	y	rápida;
•	 completamente	reciclable;
•	larga	durabilidad	en	el	tiempo	porque	está	realizado	con	materiales	creados	para	las	instalaciones	industriales.

La ecosostenibilidad 

chimenea 
tradicional

chimenea 
de altas 
prestaciones

chimenea de altas 
prestaciones
+ o2ring

chimenea 
tradicional
+ o2ring

daTos dEl InsTITuTo TÜV RhEInland

PaRTÍculas mg/nm3

chimenea 
tradicional

chimenea 
de altas 
prestaciones

chimenea de altas 
prestaciones
+ o2ring

chimenea 
tradicional
+ o2ring

daTos dEl InsTITuTo TÜV RhEInland

EMIsIonEs co mg/nm3
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Ecomonoblocco serie 45 
45 fRonTal 

45 REdondo 

45 bIfacIal

accEsoRIos PaRa la sERIE 45

1 Kit ventilador de 350 m3/h con centralita empotrable 892003210 355

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11

3 Kit canalizador aire primario 892004770 80

4 O2Ring sistema de reducción de las partículas  p.21 892005220 700

dimensiones (axPxa) cm 57x54x156 - peso 205 kg
potencia al hogar kcal/h 12.040 - kW 14
potencia global kcal/h 9.700 - kW 11,3
salida de humos ø 20 cm
rendimiento 80,2% 

dimensiones (axPxa) cm 57x65x156 - peso 205 kg
potencia al hogar kcal/h 12.040 - kW 14
potencia global kcal/h 9.700 - kW 11,3
salida de humos ø 20 cm 
rendimiento 80,2% 

dimensiones (axPxa) cm 59x61x163 - peso 205 kg
potencia al hogar kcal/h 12.700 - kW 14,8
potencia global kcal/h 10.000 - kW 11,6
salida de humos ø 20 cm
rendimiento 78,1% 

45 fRonTal 802510610 2.720

el precio incluye boquillas

45 REdondo 802571660 3.040

el precio incluye boquillas

45 bIfacIal 802540150 4.370

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4 

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES POR AIRE
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Ecomonoblocco serie 64

accEsoRIos PaRa la sERIE 64 fRonTal

64 fRonTalE Easy lInE

1 Kit ventilador con centralita empotrable 892004060 407

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11

3 Kit Scintilla para 64 frontal 892002310 482

4 Kit canalizador aire primario 892004770 80

5 O2Ring sistema de reducción de las partículas  p.21 892005220 700

6 Marco de remate 64 para cartón yeso 892005600 85

7 Porta-leña en hierro 892502130 50

dimensiones (axPxa) cm 74x55x143 - peso 160 kg
potencia al hogar kcal/h 14.800 - kW 17
potencia global kcal/h 11.300 - kW 13
salida de humos ø 20 cm
rendimiento >75% 

dimensiones (axPxa) cm 74x55x145 - peso 160 kg
potencia al hogar kcal/h 14.800 - kW 17
potencia global kcal/h 11.300 - kW 13
salida de humos ø 20 cm
rendimiento >75% 

64 fRonTal hIERRo fundIdo  

64 fRonTal Easy lInE 802511380 2.190

el precio incluye boquillas

EM 64 fRonTal hIERRo fundIdo  802512200 2.770

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4 5 6 

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES POR AIRE
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Ecomonoblocco serie 64 
64 dEREcho/IzquIERdo Easy lInE

64 V08 dEREcho/IzquIERdo hIERRo fundIdo  

accEsoRIos PaRa la sERIE 64 dEREcha/IzquIERda

1 Kit ventilador con centralita empotrable 892004060 407

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11

3 Kit Scintilla para 64 derecho/izquierdo 892002310 482

4 Kit canalizador aire primario 892004770 80

5 O2Ring sistema de reducción de las partículas  p.21 892005220 700

6 Porta-leña en hierro 892502130 50

dimensiones (axPxa) cm 75x54x143 - peso 160 kg
potencia al hogar kcal/h 14.800 - kW 17
potencia global kcal/h 11.300 - kW 13
salida de humos ø 20 cm
rendimiento >75% 

dimensiones (axPxa) cm 74x55x145 - peso 160 kg
potencia al hogar kcal/h 14.800 - kW 17
potencia global kcal/h 11.300 - kW 13
salida de humos ø 20 cm
rendimiento >75% 

64 dEREcho Easy lInE* 802521380 2.250

64 IzquIERdo Easy lInE 802531380 2.250

el precio incluye boquillas

el precio incluye boquillas

64 V08 dEREcho  
vidrio único

802521390 3.040

64 V08 IzquIERdo 
vidrio único

802531390 3.040

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4 5 6 

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES POR AIRE
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Ecomonoblocco serie 64

accEsoRIos PaRa la sERIE 64 ExaGonE

64 ExaGonE Easy lInE

1 Kit ventilador con centralita empotrable 892004060 407

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11

3 Kit Scintilla para 64 Exagone 892002310 482

4 Kit canalizador aire primario 892004790 80

5 O2Ring sistema de reducción de las partículas  p.21 892005220 700

6 Porta-leña en hierro 892502130 50

dimensiones (axPxa) cm 75x61x143 - peso 177 kg
potencia al hogar kcal/h 14.800 - kW 17
potencia global kcal/h 11.300 - kW 13
salida de humos ø 20 cm
rendimiento >75% 

dimensiones (axPxa) cm 75x61x145 - peso 177 kg
potencia al hogar kcal/h 14.800 - kW 17
potencia global kcal/h 11.300 - kW 13
salida de humos ø 20 cm
endimiento >75% 

64 V08 ExaGonE hIERRo fundIdo  

64 ExaGonE Easy lInE 802572540 2.250

el precio incluye boquillas

64 V08 Exa hIERRo fundIdo 
vidrio único

802572550 3.040

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4 5 6 

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES POR AIRE
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Ecomonoblocco serie 66 
66 fRonTal hIERRo fundIdo  

66 fRonTal MaGnofIx 

accEsoRIos PaRa la sERIE 66 fRonTal

1 Kit ventilador con centralita empotrable 892004060 407

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11

3 Kit Scintilla 66 frontal hierro fundido 892002310 482

3 Kit Scintilla EM 66 frontal Magnofix 892003940 482

4 Kit canalizador aire primario 892004770 80

5 O2Ring sistema de reducción de las partículas  p.21 892005220 700

6 Marco de remate 66 para cartón yeso 892005610 95

dimensiones (axPxa) cm 74x55x167 - peso 190 kg
potencia al hogar kcal/h 17.200 - kW 20
potencia global kcal/h 12.650 - kW 14,7 
(Obtenida quemando 4,6 Kg de leña)

salida de humos ø 20 cm
rendimiento ~73% 

dimensiones (axPxa) cm 74x55x167 - peso 180 kg
potencia al hogar kcal/h 15.000 - kW 17,4
potencia global kcal/h 11.700 - kW 13,6 
(Obtenida quemando 4 Kg de leña)

salida de humos ø 20 cm
rendimiento ~78% 

EM66 fRonTal MaGnofIx 802512010 2.900

el precio incluye boquillas y portaleña

EM66 fRonTal hIERRo fundIdo 802512000 2.910

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4 5 6

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES POR AIRE
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Ecomonoblocco serie 66

accEsoRIos PaRa la sERIE 66 ExaGonE

66 V08 ExaGonE hIERRo fundIdo  

1 Kit ventilador con centralita empotrable 892004060 407

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11

3 Kit Scintilla 66 Exagone hierro fundido 892002310 482

3 Kit Scintilla 66 Exagone Magnofix 892003940 482

4 Kit canalizador aire primario 892004790 80

5 O2Ring sistema de reducción de las partículas  p.21 892005220 700

dimensiones (axPxa) cm 74x61x167 - peso 190 kg
potencia al hogar kcal/h 17.200 - kW 20
potencia global kcal/h 12.650 - kW 14,7 
(Obtenida quemando 4,6 Kg de leña)

salida de humos ø 20 cm 
rendimiento ~73% 

dimensiones (axPxa) cm 74x61x167 - peso 180 kg
potencia al hogar kcal/h 15.000 - kW 17,4
potencia global kcal/h 11.700 - kW 13,6 
(Obtenida quemando 4 Kg de leña)

salida de humos ø 20 cm
rendimiento ~78% 

66 V08-s ExaGonE MaGnofIx 

66 V08-s Exa MaGnofIx 
vidrio único

802572751 3.350

el precio incluye boquillas y portaleña

66 V08 Exa hIERRo fundIdo 
vidrio único

802572740 3.350

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4 5 

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES POR AIRE

e
c

o
m

b
l



O

O

28

Ecomonoblocco serie 66 
66 V08 REdondo hIERRo fundIdo 

66 V08-s REdondo MaGnofIx

accEsoRIos PaRa la sERIE 66 REdondo

1 Kit ventilador con centralita empotrable 892004060 407

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11

3 Kit Scintilla 66 redondo hierro fundido 892002310 482

3 Kit Scintilla 66 redondo Magnofix 892003940 482

4 Kit canalizador aire primario 892004780 80

5 O2Ring sistema de reducción de las partículas  p.21 892005220 700

dimensiones (axPxa) cm 74x65x167 - peso 190 kg
potencia al hogar kcal/h 17.200 - kW 20
potencia global kcal/h 12.650 - kW 14,7
(Obtenida quemando 4,6 Kg de leña)

salida de humos ø 20 cm
rendimiento ~73% 

dimensiones (axPxa) cm 74x65x167 - peso 180 kg
potencia al hogar kcal/h 15.000 - kW 17,4
potencia global kcal/h 11.700 - kW 13,6 
(Obtenida quemando 4 Kg de leña)

salida de humos ø 20 cm
rendimiento ~78% 

66 V08-s REdondo MaGnofIx 802572801 3.510

el precio incluye boquillas y portaleña

66 V08 REdondo hIERRo fundIdo 802572790 3.510

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4 5 

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES POR AIRE
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Ecomonoblocco serie 66

EcoMonoblocco 45 REdondo 

66 bIfacIal

accEsoRIos PaRa la sERIE 66

66 REdondo 180° hIERRo fundIdo  

1 Kit ventilador con centralita empotrable 
para 66 180° y 66 bifacial 892004060 407

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11
3 Kit Scintilla para 66 180° y 66 bifacial 892002310 482
3 Kit Scintilla para S66 3D  
instalado sobre las patas de prolongación 892003520 482

4 Kit canalizador aire primario 892004780 80
5 O2Ring sistema de reducción de las partículas  p.21 892005220 700
5 O2Ring per S66 3D
sistema de reducción de las partículas  p.21 892005230 700

6 Kit ventilación con patas de prolongación 66 3D 892004490 471

dimensiones (axPxa) cm 73x73x167 - peso 213 kg
potencia al hogar kcal/h 18.900 - kW 22
potencia global kcal/h 15.000 - kW 17,5 
(Obtenida quemando ~5,1Kg de leña)

salida de humos ø 20 cm
rendimiento 79,7% 

dimensiones (axPxa) cm 58x74x159 - peso 240 kg
potencia al hogar kcal/h 15.500 - kW 18
potencia global kcal/h 12.500 - kW 14,6 (Obtenida quemando ~4Kg de leña)

salida de humos ø 25 cm
rendimiento 80,8% 
cuidado: el kit de ventilación se puede instalar sólo  
si el Monoblocco está instalado sobre las patas de prolongación.

dimensiones (axPxa) cm 94x54x165 - peso 215 kg
potencia al hogar kcal/h 18.000 - kW 21
potencia global kcal/h 14.800 - kW 17,2 (Obtenida quemando ~5 Kg de leña)

salida de humos ø 20 cm
rendimiento 81,2% 

s66 fRonTal 3d MaGnofIx 

Versione izda.
en fotos

Versione dcha.

s66 3d fRonTal MaGnofIx 802571810 3.840

el precio incluye boquillas y portaleña

66 REdondo 180° hIERRo fundIdo 802571800 4.200

el precio incluye boquillas y portaleña

66 bIfacIal dEREcho 802540300 4.390

66 bIfacIal IzquIERdo* 802540350 4.390

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4 5 

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES POR AIRE
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Ecomonoblocco serie 78 
78 fRonTal Easy lInE

EM78 fRonTal hIERRo fundIdo 

accEsoRIos PaRa la sERIE 78 fRonTal

1 Kit ventilador con centralita empotrable 892004060 407
2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11
3 Kit Scintilla 78 frontal hierro fundido e EL 892002300 482
3 Kit Scintilla 78 frontal Magnofix 892003940 482
4 Kit canalizador aire primario 892004770 80
5 O2Ring sistema de reducción de las partículas  p.21 892005230 700
6 Marco de remate 78 para cartón yeso 892005620 105

7 Porta-leña en hierro 892502820 40

dimensiones (axPxa) cm 86x55x166 - peso 215 kg
potencia al hogar kcal/h 20.600 - kW 24
potencia global kcal/h 15.300 - kW 17,8
salida de humos ø 25 cm
rendimiento ~73,2% 

dimensiones (axPxa) cm 85x55x165 - peso 215 kg
potencia al hogar kcal/h 18.600 - kW 21,6
potencia global kcal/h 13.800 - kW 16,1 (Obtenida quemando 5,5 Kg de leña)

salida de humos ø 25 cm
rendimiento ~74,3% 

EM78 fRonTal MaGnofIx

dimensiones (axPxa) cm 85x55x165 - peso 210 kg
potencia al hogar kcal/h 16.400 - kW 19
potencia global kcal/h 13.100 - kW 15,2 (Obtenida quemando 4,6 Kg de leña)

salida de humos ø 25 cm
rendimiento 80% 

EM78 fRonTal hIERRo fundIdo 802512100 2.870

el precio incluye boquillas y portaleña

78 fRonTal Easy lInE 802511230 2.290

el precio incluye boquillas

EM78 fRonTal MaGnofIx 802512110 2.870

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4 5 6

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES POR AIRE
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Ecomonoblocco serie 78

EcoMonoblocco 45 REdondo 

78 V08-s dEREcho/IzquIERdo MaGnofIx

accEsoRIos PaRa la sERIE 78 dEREcho/IzquIERdo

78 dEREcho/IzquIERdo Easy lInE

1 Kit ventilador con centralita empotrable 892004060 407

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11
3 Kit Scintilla para EcoMbl 78 derecho/
izquierdo 892002300 482

3 Kit Scintilla EcoMbl 78 derecho/izquierdo 
Magnofix 892003940 482

4 Kit canalizador aire primario 892004770 80

5 O2Ring sistema de reducción de las partículas  p.21 892005230 700

6 Porta-leña en hierro 892502820 40

dimensiones (axPxa) cm 85,5x55x166 - peso 215 kg
potencia al hogar kcal/h 20.600 - kW 24
potencia global kcal/h 15.300 - kW 17,8
salida de humos ø 25 cm 
rendimiento ~73,2% 

dimensiones (axPxa) cm 85x55x165 - peso 215 kg
potencia al hogar kcal/h 18.600 - kW 21,6
potencia global kcal/h 13.800 - kW 16,1 (Obtenida quemando 5,5 Kg de leña)

salida de humos ø 25 cm
rendimiento ~74,3% 

dimensiones (axPxa) cm 85x55x165 - peso 210 kg
potencia al hogar kcal/h 16.400 - kW 19
potencia global kcal/h 13.100 - kW 15,2 (Obtenida quemando 4,6 Kg de leña)

salida de humos ø 25 cm
rendimiento 80% 

78 V08 dEREcho/IzquIERdo hIERRo fundIdo 

78 dEREcho Easy lInE* 802521230 2.490

78 IzquIERdo Easy lInE 802531230 2.490

el precio incluye boquillas

el precio incluye boquillas

78 V08 dEREcho*
vidrio único

802521240 3.360

78 V08 IzquIERdo
vidrio único

802531240 3.360

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

78 V08-s dEREcho* MaGnofIx
vidrio único

802521251 3.360

78 V08-s IzquIERdo MaGnofIx
vidrio único

802531251 3.360

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4 5 6 

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES POR AIRE
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Ecomonoblocco serie 78 
78 ExaGonE Easy lInE

78 V08 ExaGonE hIERRo fundIdo 

accEsoRIos PaRa la sERIE 78 ExaGonE

1 Kit ventilador con centralita empotrable 892004060 407

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11

3 Kit Scintilla 78 Exagone hierro fundido y EL 892002310 482

3 Kit Scintilla 78 Exagone Magnofix 892003940 482

4 Kit canalizador aire primario 892004800 80

5 O2Ring sistema de reducción de las partículas  p.21 892005230 700

6 Porta-leña en hierro 892502130 50

dimensiones (axPxa) cm 89x67x160 - peso 215 kg
potencia al hogar kcal/h 20.600 - kW 24
potencia global kcal/h 15.300 - kW 17,8
salida de humos ø 25 cm
rendimiento ~73,2% 

dimensiones (axPxa) cm 89x65x162 - peso 215 kg
potencia al hogar kcal/h 18.600 - kW 21,6
potencia global kcal/h 13.800 - kW 16,1 
(Obtenida quemando 5,5 Kg de leña)

salida de humos ø 25 cm 
rendimiento ~74,3% 

78 V08-s ExaGonE MaGnofIx

dimensiones (axPxa) cm 89x65x162 - peso 210 kg
potencia al hogar kcal/h 16.400 - kW 19
potencia global kcal/h 13.100 - kW 15,2 
(Obtenida quemando 4,6 Kg de leña)

salida de humos ø 25 cm 
rendimiento 80% 

78 V08 Exa hIERRo fundIdo vidrio único 802572440 3.360

el precio incluye boquillas y portaleña

78 Exa Easy lInE 802572430 2.490

el precio incluye boquillas

78 V08-s Exa MaGnofIx vidrio único 802572451 3.360

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4 5 6

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES POR AIRE
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1 Kit ventilador con centralita empotrable 
con patas de prolongación 78 bifac. 892003780 470

1 Kit ventilación con patas de prolongación 78 3D 892004490 471

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11
3 Kit Scintilla para S78 3D  
instalado sobre las patas de prolongación 892003520 482

4 O2Ring sistema de reducción de las partículas  p.21 892005230 700

5 Marco de remate 78 para cartón yeso 892005620 105

Ecomonoblocco serie 78

EcoMonoblocco 45 REdondo 

accEsoRIos PaRa la sERIE 78

s78 3d fRonTal MaGnofIx

EM78 bIfacIal

dimensiones (axPxa) cm 82x73x168 - peso 290 kg
potencia al hogar kcal/h 19.300 - kW 22,4
potencia global kcal/h 15.100 - kW 17,6
salida de humos ø 25 cm
rendimiento 78,5% 
cuidado: el kit de ventilación se puede instalar sólo  
si el Monoblocco está instalado sobre las patas de prolongación.

dimensiones (axPxa) cm 94x54x157/165 - peso 215 kg
potencia al hogar kcal/h 19.300 - kW 22,4
potencia global kcal/h 14.800 - kW 17,2
salida de humos ø 25 cm - rendimiento 76,8%
cuidado: el kit de ventilación se puede instalar sólo  
si el Monoblocco está instalado sobre las patas de prolongación.

Versión izquierda
en fotos

Versión derecha

s78 3d fRonTal MaGnofIx 802571900 4.490

EM78 bIfacIal dEREcho 802540600 3.080

EM78 bIfacIal IzquIERdo* 802540610 3.080

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4 5 

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES POR AIRE
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Ecomonoblocco serie 86 
86 fRonTal Easy lInE

EM86 fRonTal hIERRo fundIdo 

accEsoRIos PaRa la sERIE 86 fRonTal

1 Kit ventilador con centralita empotrable 892004060 407

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11

3 Kit Scintilla para 86 frontal hierro fundido y EL 892002310 482

3 Kit Scintilla 86 frontal Magnofix 892003940 482

4 Kit canalizador aire primario 892004810 80

5 O2Ring sistema de reducción de las partículas  p.21 892005230 700

6 Marco de remate 86 para cartón yeso 892005630 110

dimensiones (axPxa) cm100x67x165 - peso 230 kg
potencia al hogar kcal/h 23.200 - kW 27
potencia global kcal/h 17.200 - kW 20 
(Obtenida quemando ~7 Kg de leña)

salida de humos ø 25 cm
rendimiento 73,7% 

dimensiones (axPxa) cm 100x67x165 - peso 240 kg
potencia al hogar kcal/h 30.800 - kW 35,8
potencia global kcal/h 22.800 - kW 26,5 
(Obtenida quemando ~8 Kg de leña)

salida de humos ø 25 cm 
rendimiento ~74% 

EM86 fRonTal MaGnofIx

dimensiones (axPxa) cm 100x67x165 - peso 235 kg
potencia al hogar kcal/h 22.000 - kW 25,6
potencia global kcal/h 17.300 - kW 20,1 
(Obtenida quemando ~6,6 Kg de leña)

salida de humos ø 25 cm
rendimiento 78,4% 

EM86 fRonTal hIERRo fundIdo 802512300 3.400

el precio incluye boquillas y portaleña

EM86 fRonTal MaGnofIx 802512310 3.400

el precio incluye boquillas y portaleña

86 fRonTal Easy lInE 802511530 2.780

el precio incluye boquillas

1  2 3 4 5 6

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES POR AIRE
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Ecomonoblocco serie 86

EcoMonoblocco 45 REdondo 

86 V08-s dEREcho/IzquIERdo MaGnofIx

accEsoRIos PaRa la sERIE 86 dEREcha/IzquIERda

86 dEREcho/IzquIERdo Easy lInE

1 Kit ventilador con centralita empotrable 892004060 407

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11

3 Kit Scintilla para 86 hierro fundido y EL 892002310 482
3 Kit Scintilla para 86 derecho/izquierdo 
Magnofix 892003940 482

4 Kit canalizador aire primario 892004810 80

5 O2Ring sistema de reducción de las partículas  p.21 892005230 700

dimensiones (axPxa) cm 101x68x166 - peso 230 kg
potencia al hogar kcal/h 23.200 - kW 27
potencia global kcal/h 17.200 - kW 20 (Obtenida quemando ~7 Kg de leña)

salida de humos ø 25 cm
rendimiento 73,7% 

dimensiones (axPxa) cm 100x67x165 - peso 240 kg
potencia al hogar kcal/h 30.800 - kW 35,8
potencia global kcal/h 22.800 - kW 26,5 (Obtenida quemando ~8 Kg de leña)

salida de humos ø 25 cm
rendimiento ~74% 

dimensiones (axPxa) cm 100x67x165 - peso 235 kg
potencia al hogar kcal/h 22.000 - kW 25,6
potencia global kcal/h 17.300 - kW 20,1 (Obtenida quemando ~6,6 Kg de leña)

salida de humos ø 25 cm
rendimiento 78,4% 

86 V08 dEREcho/IzquIERdo hIERRo fundIdo 

86 dEREcho Easy lInE* 802521530 2.940

86 IzquIERdo Easy lInE 802531530 2.940

el precio incluye boquillas

el precio incluye boquillas

86 V08 dEREcho* 
vidrio único

802521540 3.700

86 V08 IzquIERdo 
vidrio único

802531540 3.700

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

86 V08-s dEREcho MaGnofIx* 
vidrio único

802521551 3.700

86 V08-s IzquIERdo MaGnofIx
vidrio único

802531551 3.700

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4 5 

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES POR AIRE
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Ecomonoblocco serie Em 16:9
EM16:9 fRonTal

EM16:9 bIfacIal

accEsoRIos PaRa la sERIE E16:9

dimensiones (axPxa) cm 103x54x155 - peso 240 kg
potencia al hogar kcal/h 21.500 - kW 25
potencia global kcal/h 16.400 - kW 19
salida de humos ø 25 cm - rendimiento 76% 
cuidado: el kit de ventilación se puede instalar sólo  
si el Monoblocco está instalado sobre las patas de prolongación.

EM16:9 fRonTal no ventilado 802510850 3.470

dimensiones (axPxa) cm 109x56x155 - peso 240 kg
potencia al hogar kcal/h 20.600 - kW 24
potencia global kcal/h 16.000 - kW 18,7
salida de humos ø 25 cm - rendimiento 78,2% 
cuidado: el kit de ventilación se puede instalar sólo  
si el Monoblocco está instalado sobre las patas de prolongación.

1 Kit ventilador con centralita empotrable y 
patas de prolongación 892003780 470

2 Caja sobre pared para centralita digital 
para EM 16:9 bifacial 002540064 11

3 Kit Scintilla para EM 16:9 frontal 
instalado sobre las patas de prolongación 892003520 482

4 O2Ring sistema de reducción de las partículas  p.21 892005230 700

5 Marco de remate 16:9 para cartón yeso 892005640 110

EM16:9 bIf. dEREcho no ventilado 802540700 3.690

EM16:9 bIf. IzquIERdo* no ventilado 802540710 3.690

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4 5 

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES POR AIRE

Versión izquierda
en fotos

Versión derecha
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Ecomonoblocco serie s25:9

EcoMonoblocco 45 REdondo 

accEsoRIos PaRa la sERIE s25:9

s25:9 fRonTal

s25:9 bIfacIal

dimensiones (axPxa) cm 135x53x154 - peso 315 kg
potencia al hogar kcal/h 22.700 - kW 26,4
potencia global kcal/h 18.500 - kW 21,5
salida de humos ø 25 cm - rendimiento 81,5% 
cuidado: el kit de ventilación se puede instalar sólo  
si el Monoblocco está instalado sobre las patas de prolongación.

dimensiones (axPxa) cm 135x55x152 - peso 305 kg
potencia al hogar kcal/h 23.200 - kW 27
potencia global kcal/h 18.700 - kW 21,8
salida de humos ø 25 cm - rendimiento 79,5%
cuidado: el kit de ventilación se puede instalar sólo  
si el Monoblocco está instalado sobre las patas de prolongación.

s25:9 f. deslizamiento manual 802510810 3.850

s25:9 f. deslizamiento motorizado con 
mando a distancia incluido

802510811 5.130

1 Kit ventilación con patas de prolongación 
25:9 frontal 892003780 470

2 Caja sobre pared para centralita digital
EM25:9 bifacial 002540064 11

3 Kit Scintilla per 25:9 frontal 
instalado sobre las patas de prolongación 892003520 482

4 Kit 2 boquillas adicionales para 25:9 front. 892003950 130

5 O2Ring sistema de reducción de las partículas  p.21 892005230 700

6 Marco de remate 25:9 para cartón yeso 892005650 120

s25:9 bIf. dEREcho no ventilado 802540500 4.880

s25:9 bIf. IzquIERdo* no ventilado 802540510 4.880

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4 5 6

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES POR AIRE

Versión izquierda
en fotos

Versión derecha
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Ecomonoblocco serie bifacial
45 bIfacIal

accEsoRIos PaRa la sERIE bIfacIal

1 Kit ventilador 350 m3/h con centralita 
empotrable para 45 bifacial 892003210 355

2 Kit ventilador con centralita empotrable para 66 bifacial 892004060 407
2 Kit ventilador con centralita empotrable 
con patas de prolongación 78 bifac. 892003780 470

3 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11
4 Kit Scintilla para 66 bifacial 892002310 482
5 Kit canalizador aire primario para 66 892004780 80
6 O2Ring para salida ø 20 cm
sistema de reducción de las partículas  p.21 892005220 700
6 O2Ring para salida ø 25 cm
sistema de reducción de las partículas  p.21 892005230 700

dimensiones (axPxa) cm 59x61x163 - peso 205 kg
potencia al hogar kcal/h 12.700 - kW 14,8
potencia global kcal/h 10.000 - kW 11,6
salida de humos ø 20 cm
rendimiento 78,1% 

45 bIfacIal 802540150 4.370

66 bIfacIal 

dimensiones (axPxa) cm 94x54x165 - peso 215 kg
potencia al hogar kcal/h 18.000 - kW 21
potencia global kcal/h 14.800 - kW 17,2 
(Obtenida quemando ~5 Kg de leña)

salida de humos ø 20 cm
rendimiento 81,2% 

Versión izquierda
en fotos

Versión derecha

EcoMonoblocco 45 REdondo EM78 bIfacIal

EM78 bIfacIal dEREcho 802540600 3.080

EM78 bIfacIal IzquIERdo* 802540610 3.080

dimensiones (axPxa) cm 94x54x157/165 - peso 215 kg
potencia al hogar kcal/h 19.300 - kW 22,4
potencia global kcal/h 14.800 - kW 17,2
salida de humos ø 25 cm - rendimiento 76,8%
cuidado: el kit de ventilación se puede instalar sólo  
si el Monoblocco está instalado sobre las patas de prolongación.

Versión izquierda
en fotos

Versión derecha

el precio incluye boquillas y portaleña

66 bIfacIal dEREcho 802540300 4.390

66 bIfacIal IzquIERdo* 802540350 4.390

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2    3   4 

5 6

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES POR AIRE



O

O

39

Ecomonoblocco serie bifacial

EcoMonoblocco 45 REdondo 

accEsoRIos PaRa la sERIE bIfacIal

1 Kit ventilación con patas de prolongación 892003780 470

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11
3 O2Ring sistema de reducción 
   de las partículas  p. 21 892005230 700

4 Marco de remate 16:9 para cartón yeso 892005640 110

4 Marco de remate 25:9 para cartón yeso 892005650 120

s25:9 bIfacIal

dimensiones (axPxa) cm 135x55x152 - peso 305 kg
potencia al hogar kcal/h 23.200 - kW 27
potencia global kcal/h 18.700 - kW 21,8
salida de humos ø 25 cm - rendimiento 79,5%
Kit canalizador aire primario di serie.
cuidado: el kit de ventilación se puede instalar sólo  
si el Monoblocco está instalado sobre las patas de prolongación.

Versión izquierda
en fotos

Versión derecha

EM16:9 bIfacIal

dimensiones (axPxa) cm 109x56x155 - peso 240 kg
potencia al hogar kcal/h 20.600 - kW 24
potencia global kcal/h 16.000 - kW 18,7
salida de humos ø 25 cm - rendimiento 78,2% 
Kit canalizador aire primario di serie.
cuidado: el kit de ventilación se puede instalar sólo  
si el Monoblocco está instalado sobre las patas de prolongación.

Versión izquierda
en fotos

Versión derecha

EM16:9 bIf. dEREcho no ventilado 802540700 3.690

EM16:9 bIf. IzquIERdo* no ventilado 802540710 3.690

el precio incluye boquillas y portaleña

el precio incluye boquillas y portaleña

1  2 3 4  

s25:9 bIf. dEREcho no ventilado 802540500 4.880

s25:9 bIf. IzquIERdo* no ventilado 802540510 4.880

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES POR AIRE
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serie monoblocco TermopalexHOGARES 
POR AGUA

NuEsTROs mONObLOccO TERmOPALEX sON hOGAREs POR AGuA, Es DEcIR quE cALIENTAN LOs 
RADIADOREs DE VIVIENDAs DE mÁs DE 200 m2, PRODucEN AGuA cALIENTE PARA uNA ENTERA FAmILIA, 
PuEDEN FuNcIONAR cOmO ÚNIcA INsTALAcIÓN DE cALEFAccIÓN O INTEGRAR OTRA EXIsTENTE. TODA LA 
GAmA DE mONObLOccO TERmOPALEX PALAzzETTI cuENTA cON uN cONJuNTO DE VENTAJAs.

InstalacIón de calefaccIón por agua

En el Termopalex el calor que la combustión produ-
ce es recuperado completamente por el cambiador 
de acero y transmitido al agua. El agua caliente, 

mediante una sencilla instalación hidráulica, se traslada a los 
radiadores y sanitarios de toda la vivienda La instalación, así 
concebida, garantiza también una rápida respuesta: pocos 
minutos después de encender la chimenea los radiadores 
están calientes.

sIstema patentado vdf® 

De serie en todos nuestros hogares Termopalex, 
consiente la adaptación del tiro del cañón a las 
distintas condiciones atmosféricas o de instalación 

(cañones inadecuados), garantizando el tiro perfecto también 
al abrir la puerta (la válvula se abre automáticamente para evi-
tar las molestas salidas de humo, y luego vuelve a la posición 
previamente seleccionada con la puerta cerrada). 

En el modelo BX300 la válvula VDF es regulada por 
el instalador, sin embargo mantiene el automatismo 
de abertura y cierre al correr la puerta.

dIseÑo renovado

Todos nuestros Termo-
palex 78 frontales han 
sido sometidos a un 

importante restyling de la puerta, 
se ha minimizado el marco, en la 
práctica a ras del vidrio, para dejar 
más espacio a la única y verdadera 
protagonista: la llama. Para realzar 
su diseño minimal se ha eliminado 
la manija (que se puede instalar 
según el criterio del usuario).

vIdrIo ÚnIco

En los Monoblocco de ángulo y Exagone el vidrio está forma-
do por una única hoja.

termopalex con depósIto cerrado

El nuevo Termopalex 78 con depósito cerrado está 
concebido para simplificar al máximo la instalación, 
pudiéndose realizar instalaciones con depósito cer-

rado. Esto es posible gracias a la particular conformación de 
la caldera, que cuenta internamente con un especial disipador 
de seguridad. La válvula de descarga térmica, suministrada, al 
llegar por encima de la temperatura previamente programada, 
deja entrar agua fría en el disipador, lo que elimina el calor en 
exceso. Además el nuevo Termopalex 78 está equipado de 
serie con una válvula de alivio automática y está predispuesto 
para el alojamiento de la sonda que se debe conectar al cuadro 
de mandos eventual.
Termopalex 78 con depósito cerrado está disponible tanto en 
versión BX como new design con puerta renovada.

certIfIcados europeos

La calidad, las prestaciones, el rendimiento y la seguridad 
de funcionamiento del Termopalex Palazzetti han sido con-
trolados, probados y homologados por los más importantes 

Institutos Europeos. En Francia la marca flamme 
Verte garantiza la calidad, el rendimiento y las altas 
prestaciones energéticas y medioambientales de los 

productos que funcionan con leña y pellets.

Integrable

El Termopalex es perfectamente integrable tanto en los 
sistemas tradicionales (caldera + radiadores), como en los de 
ultimísima generación por acumulación combinada con los 
paneles solares.

coccIón

Toda nuestra gama de Monoblocco 
Termopalex, gracias al gran 
tamaño de los hogares y a la puer-
ta corredera y totalmente oculta, 
son ideales para albergar la parrilla 
o la plancha para cocinar sobre el 
fuego.

sIstema automátIco de lImpIeza del vIdrIo

Para garantizar siempre la mejor visión de la llama, minimi-
zando las operaciones de limpieza, el vidrio de la puerta es 
alcanzado constantemente por un caudal de aire que impide 
la formación de hollín.
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Hogar 

La base del hogar y los costados 
delanteros son de hierro fundido 
grueso, para resistir los esfuerzos 
mecánicos eventuales, debidos a 
cargas apresuradas. 

caldera estanca de acero

Su superficie de intercambio térmico es nada menos que 3,5 
m2 y es ensayada a 4,5 ATE, para garantizar la máxima segu-
ridad contra las fugas de fluido.

IntercambIador de calor

De acero de 3 mm, ha sido optimizado para recuperar máxi-
me el calor que la combustión produce, potenciando sensi-
blemente el rendimiento térmico general. De hecho, el haz 
de tubos está situado transversalmente sobre el hogar para 
captar todo el calor de la llama y de los humos de salida. Un 
deflector, situado sobre el haz de tubos, genera otro giro de 
humos maximizando el intercambio térmico. 

válvula de segurIdad

Se entrega de serie sin recargo 
alguno.  

KIt InstalacIón

El extenso surtido de kits (opcio-
nales) permite elegir la instalación 
más apta para las exigencias de 
cada uno. Además muchos kits 
Palazzetti están concebidos para 
estar alojados perfectamente en 
la campana, sin necesidad de más 
espacio.

En alternativa es posible también 
optar por los kits hidráulicos com-
pletos tanto de la sección hidráuli-
ca como eléctrica, contenidos en 
unos prácticos muebles metálicos.

HOGARES 
POR AGUA La ecosostenibilidad 

Nuestra misión es la de proporcionar calor a cual-
quier ambiente ideando sistemas que respeten el 
ecosistema. 

En la práctica esto se concreta en productos con altas pre-
staciones capaces de garantizar en el tiempo una combustión 
especialmente rendidora, o sea con elevados rendimientos y 
bajas emisiones a la atmósfera. Por tanto la conformación del 
hogar, el estudio del recorrido del aire comburente y de los 
humos de salida, el uso de algunos materiales, el sistema de 
Doble Combustión, el dispositivo O2Ring son todas las solu-
ciones tecnológicas que contribuyen a realizar unos produc-
tos green. Además, para un futuro todavía más verde, hemos 
suscrito un acuerdo voluntario con el Ministerio Italiano de 
Medio Ambiente: nuestro proyecto empezará con el análisis 
de la huella de carbono del ciclo productivo de O2Ring.
 

sIstema de doble combustIón

Durante la combustión se inyecta en el hogar oxígeno pre-
viamente calentado que, produciendo una segunda llama, 
quema el CO incombusto liberando al mismo tiempo más 
calor y CO2:

CO + 1/2 O2 =  CO2 + CALOR

Las ventajas son considerables: mejor rendimiento térmico, 
con aumento del ahorro en los consumos y humos más 
limpios, para la menor contaminación de la atmósfera.
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monoblocco Termopalex serie bx

bx300 fRonTal 802711160 2.380

bx300 fRonTal

dimensiones (axPxa) cm 85x52x166 - peso 250 kg
potencia al hogar kcal/h 30.900 - kW 36*
potencia global kcal/h 23.500 - kW 27,4* (*Obtenida quemando 8,5 Kg de leña)

potencia directa (al agua) kcal/h 15.800 - kW 18,4
salida de humos ø 25 cm
rendimiento 75,6% 

lista completa de kits hidráulicos en pág. 220

1 2 3 4 5 6 7

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES 
POR AGUA

1 Kit instalación anti-condensación 892002880 1.160
1 Kit depósito abierto BX 300 para 
instalaciones con depósito cerrado 892003831 1.410

2 Termoregulador digital empotrable 892001892 190
3 Caja sobre pared para Termoregulador 002540065 11
4 Caldera de 30 lt 892004100 365
4 Caldera de 50 lt 892004110 450
5 Kit canalizador aire primario para BX-78 892006360 90
6 Porta-leña en hierro 892502820 40
7 Marco de remate 78 para cartón yeso 892005620 105

bx-78 con dEPÓsITo cERRado

bx-78 con dEPÓsITo cERRado 802712310 2.760

dimensiones (axPxa) cm 85x52x166 - peso 280 kg
potencia al hogar kcal/h 29.930 - kW 34,8*
potencia global kcal/h 24.000 - kW 27,86* (*Obtenida quemando 8,5 Kg de leña)

potencia directa (al agua) kcal/h 16.350 - kW 19,03
salida de humos ø 25 cm
rendimiento 80,06% 

1 Kit instalación completa de 30 litros 892004080 1.520
1 Kit instalación completa de 50 litros 892004090 1.605

accEssoRIEs PaRa la sERIE bx
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monoblocco Termopalex serie 78

EcoMonoblocco 45 REdondo 

78 V08 ExaGonE hIERRo fundIdo 

78 con dEPÓsITo cERRado 

dimensiones (axPxa) cm 85x52x166 - peso 280 kg
potencia al hogar kcal/h 29.930 - kW 34,8*
potencia global kcal/h 24.000 - kW 27,86* (*Obtenida quemando 8,5 Kg de leña)

potencia directa (al agua) kcal/h 16.350 - kW 19,03
salida de humos ø 25 cm
rendimiento 80,06% 

dimensiones (axPxa) cm 85x52x165 - peso 260 kg
potencia al hogar kcal/h 30.100 - kW 35*
potencia global kcal/h 23.650 - kW 27,5* (*Obtenida quemando ~8 Kg de leña)

potencia directa (al agua) kcal/h 17.200 - kW 20
salida de humos ø 25 cm
rendimiento 77% 

dimensiones (axPxa) cm 89x62x166 - peso 260 kg
potencia al hogar kcal/h 30.100 - kW 35*
potencia global kcal/h 23.650 - kW 27,5* (*Obtenida quemando ~8 Kg de leña)

potencia directa (al agua) kcal/h 17.200 - kW 20
salida de humos ø 25 cm
rendimiento 77% 

78 V08 dEREcho/IzquIERdo hIERRo fundIdo 

78 con dEPÓsITo cERRado 802712320 3.280

accEsoRIos PaRa la sERIE 78

1 Kit instalación anti-condensación 892002880 1.160
1 Kit depósito abierto para instalaciones con 
depósito cerrado 892003831 1.410

1 kit para la producción de agua caliente sanitaria 892004041 1.250
2 Termoregulador digital empotrable 892001892 190
3 Caja sobre pared para Termoregulador 002540065 11
4 Kit Scintilla para Tmpx 78 frontal, de/iz 892002840 482
4 Kit Scintilla para Tmpx 78 Exagone 892002850 482
5 Caldera de 30 lt 892001780 365
5 Caldera de 50 lt 892003960 450
6 Marco de remate 78 para cartón yeso 892005620 105

78 ExaGonE V08 802772150 3.950

vidrio único

78 V08 dEREcho 802722150 3.950

78 V08 IzquIERdo 802732150 3.950

vidrio único

vidrio único

1 2 3 4 5 6 

lista completa de kits hidráulicos en pág. 220

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES 
POR AGUA

1 Válvula de descarga térmica con llenado automático 892002861 260
1 Kit instalación completa de 30 litros 892002870 1.520
1 Kit instalación completa de 50 litros 892004050 1.610
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monoblocco Termopalex serie 86

86 fRonTal 802712400 3.980

86 fRonTal hIERRo fundIdo 

EcoMonoblocco 45 REdondo 

accEsoRIos PaRa la sERIE 86

1 Válvula de descarga térmica con llenado automático 892002861 260

1 Kit instalación completa de 30 litros 892002870 1.520

1 Kit instalación completa de 50 litros 892004050 1.610

1 Kit instalación anti-condensación 892002880 1.160
1 Kit depósito abierto para instalaciones con 
depósito cerrado 892003831 1.410

1 kit para la producción de agua caliente sanitaria 892004041 1.250

2 Termoregulador digital empotrable 892001892 190

3 Caja sobre pared para Termoregulador 002540065 11

4 Kit Scintilla 892002840 482

5 Calentador de 30 lt 892001780 365

5 Calentador  de 50 lt 892003960 450

6 Marco de remate 86 para cartón yeso 892005630 110

dimensiones (axPxa) cm 100x65x166 - peso 330 kg
potencia al hogar kcal/h 32.000 - kW 37,7*
potencia global kcal/h 23.650 - kW 27,5*(*Obtenida quemando 8,6 Kg de leña)

potencia directa (al agua) kcal/h 17.200 - kW 20
salida de humos ø 25 cm
Rendimiento 73%

dimensiones (axPxa) cm 100x65x166 - peso 330 kg
potencia al hogar kcal/h 32.000 - kW 37,7*
potencia global kcal/h 23.650 - kW 27,5* (*Obtenida quemando 8,6 Kg de leña)

potencia directa (al agua) kcal/h 17.200-kW 20
salida de humos ø 25 cm
rendimiento 73% 

86 V08 dEREcho/IzquIERdo hIERRo fundIdo 

86 V08 dEREcho 802722100 4.690

86 V08 IzquIERdo 802732100 4.690

vidrio único

vidrio único

lista completa de kits hidráulicos en pág. 220

1 2 3 4 5 6 

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES 
POR AGUA
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monoblocco Termopalex serie 92
92 fRonTal

dimensiones (axPxa) cm 111x73x166 - peso 400 kg
potencia al hogar kcal/h 32.600 - kW 38* (con puerta)
potencia global sin puerta: kcal/h 17.400 - kW 20,2 
con puerta: kcal/h 23.700 - kW 27,6 (*Obtenida quemando 8,5 Kg de leña)

potencia directa (al agua) 
sin puerta: kcal/h 7.400 - kW 8,6 
con puerta: kcal/h 13.200 - kW 15,3
salida de humos ø 30 cm

92 fRonTal sin puerta 802700220 3.040

Vdf solo con puerta opcional. 
Revestimientos para Termopalex 92: Cordoba, Courmayeur, 
Martigny, Valcomelico con horno, Avignone, Santiago, Perugia, Orvieto, 
Spello y revestimientos “a medida”.

accEsoRIos PaRa la sERIE 92

1 Válvula de descarga térmica con llenado automático 892002861 260

1 Kit instalación completa de 30 litros 892003540 1.520

1 Kit instalación completa de 50 litros 892004050 1.610

1 Kit instalación anti-condensación 892003530 1.160
1 Kit depósito abierto para instalaciones con 
depósito cerrado 892003831 1.410

1 kit para la producción de agua caliente sanitaria 892004041 1.250

2 Termoregulador digital empotrable 892001892 190

3 Caja sobre pared para Termoregulador 002540065 11
4 Puerta corredera sólo para instalación 
frontal 892003420 1.200

5 Calentador  de 30 lt 892001780 365

5 Calentador  de 50 lt 892003960 450

6 Marco de remate 92 para cartón yeso 892005660 115

lista completa de kits hidráulicos en pág. 220

1 2 3 4 5 6 

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES 
POR AGUA

Versión con puerta opcional representada 
en la foto.
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serie Ecopalex®HOGARES 
POR AIRE

LA GAmA DE EcOPALEX® PALAzzETTI cuENTA cON hOGAREs EmPOTRAbLEs IDEALEs PARA PODER 
APROVEchAR LAs chImENEAs EXIsTENTEs, mEJORANDO sENsIbLEmENTE sus PREsTAcIONEs. TODA LA 
GAmA DE EcOPALEX® PALAzzETTI cuENTA cON uN cONJuNTO DE VENTAJAs.

InstalacIón de calefaccIón por aIre

La considerable potencia calorífica de Ecopalex® 
puede dirigirse a través de las rejillas frontales para 
calentar el ambiente donde está instalada la chi-
menea. O también, mediante el oportuno sistema 
de canalización, es posible satisfacer la necesidad 
calorífica de enteras viviendas.

Hogar

Está recubierto con más de 75 
kg de planchas de hierro fundido 
cuyo grosor excepcional es de 9 
mm. Esto para: 
•	 almacenar	 enormes	 cantidades	
de calor y luego cederlo progresiva-
mente por radiación y convección;
•	 perdurar	 en	 el	 tiempo	 y	 prote-
ger la chimenea contra las roturas 

debidas a la caída accidental de los trozos de leña o a una 
carga apresurada.

regulacIón del aIre

Permite influir directamente en la 
duración de la combustión, por 
tanto es posible controlar los con-
sumos, asegurando un alto ren-
dimiento y un ahorro seguro. El 
dispositivo de regulación incorpora 
una protección de silicona a prue-
ba de quemaduras.

certIfIcados europeos

La calidad, las prestaciones, el rendimiento y la seguridad 
de funcionamiento del Ecopalex® Palazzetti han sido con-
trolados, probados y homologados por los más importantes 
Institutos Europeos.

En Francia la marca flamme Verte garantiza la 
calidad, el rendimiento y las altas prestaciones 
energéticas y medioambientales de los productos 

que funcionan con leña y pellets. 

restaura las vIejas cHImeneas 

A menudo las chimeneas tradicionales no garantizan un buen 
rendimiento térmico ni la eliminación de los humos de descar-
ga a causa de la instalación incorrecta, de un cañón de humo 
de tamaño inadecuado o de otros errores en su proyecto o 
fabricación. Para solucionar estos problemas ahora ya no 
es indispensable actuar de forma radical, con rehabilitacio-
nes costosas: el hogar Ecopalex® se incorpora fácilmente a 
cualquier chimenea existente, rehabilitándola sin alterar sus 
características estéticas y constructivas. 

válvula de regulacIón de los Humos

Se acciona automáticamente al 
abrir y cerrar la puerta, para garan-
tizar el tiro perfecto sin molestas 
salidas de humo al abrir la puerta.

sIstema de lImpIeza del vIdrIo

Registro de aire para la limpieza del vidrio: permite regular el 
caudal de aire que, al alcanzar el vidrio, crea una barrera que 
ayuda a mantener más limpio el vidrio. Es posible regularlo en 
función de la calidad de la leña quemada.
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HOGARES 
POR AIRE

puerta de vIdrIo cerámIco

Puerta de vidrio cerámico con 
sistema por aire para la limpieza 
del vidrio, marco que ocupa un 
espacio mínimo para la sugestiva 
visión de la llama, vidrio resistente 
a cambios témicos de 800° C. 

fácIl de Instalar

Se adapta a cualquier chimenea gracias al específico kit 
marco sin obras particulares. 

fácIl mantenImIento

De gran capacidad y extraíble para 
una fácil limpieza también durante 
el funcionamiento (exceptuando el 
modelo 64 derecho e izquierdo, 
que tiene el cajón de la ceniza 
interno).

La ecosostenibilidad 

Nuestra misión es la de proporcionar calor a cual-
quier ambiente ideando sistemas que respeten 
el ecosistema. En la práctica esto se concreta en 

productos con altas prestaciones capaces de garantizar en el 
tiempo una combustión especialmente rendidora, o sea con 
elevados rendimientos y bajas emisiones a la atmósfera. Por 
tanto la conformación del hogar, el estudio del recorrido del 
aire comburente y de los humos de salida, el uso de algunos 
materiales, el sistema de Doble Combustión, el dispositivo 
O2Ring son todas las soluciones tecnológicas que contri-
buyen a realizar unos productos green. Además, para un 
futuro todavía más verde, hemos suscrito un acuerdo volun-
tario con el Ministerio Italiano de Medio Ambiente: nuestro 
proyecto empezará con el análisis de la huella de carbono del 
ciclo productivo de O2Ring.
 

sIstema de doble combustIón

Durante la combustión se inyecta en el hogar oxígeno pre-
viamente calentado que, produciendo una segunda llama, 
quema el CO incombusto liberando al mismo tiempo más 
calor y CO2:

CO + 1/2 O2 =  CO2 + CALOR

Las ventajas son considerables: mejor rendimiento térmico, 
con aumento del ahorro en los consumos y humos más 
limpios, para la menor contaminación de la atmósfera.
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Ecopalex® serie N64 

n64 fRonTal 802601800 1.340

n64 fRonTal

n64 dEREcho/IzquIERdo

accEsoRIos PaRa la sERIE n64

1 Centralita digital empotrable 002520016 130
2 Variador de velocidades de pared 892004370 70
3 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11
4 Kit ventilación para campana (frontal y redondo) 892002640 175
4 Kit ventilación para campana para 64 derecho/izquierdo 892002630 175
5 Kit de empalme al cañón de humo 892000820 95
6 Kit marco frontal para 64 frontal y redondo 892000790 50
6 Kit marco frontal para 64 derecho/izquierdo 892000990 28
7 Marco de remate 64 para cartón yeso 892005670 90

dimensiones (axPxa) cm 61x42x45 - peso 100 kg
potencia al hogar kcal/h 9.500 - kW 11
potencia global kcal/h 7.300 - kW 8,5
salida de humos ø 16 cm - rendimiento ~74,3% 

dimensiones (axPxa) cm 61x41x45 - peso 100 kg
potencia al hogar kcal/h 9.500 - kW 11
potencia global kcal/h 7.300 - kW 8,5
salida de humos ø 16 cm - rendimiento ~74,3% 

n64 REdondo

dimensiones (axPxa) cm 61x46x45 - peso 100 kg
potencia al hogar kcal/h 9.500 - kW 11
potencia global kcal/h 7.300 - kW 8,5
salida de humos ø 16 cm - rendimiento ~74,3% 

circulación natural

n64 fRonTal 802601801 1.470

circulación forzada (2 ventiladores de 10 W)

n64 dEREcho 802601900 1.550

n64 IzquIERdo 802601910 1.550

circulación natural

circulación forzada (2 ventiladores de 10 W)

n64 dEREcho 802601901 1.670

n64 IzquIERdo 802601911 1.670

n64 REdondo 802671000 1.670

circulación natural

n64 REdondo 802671001 1.790

circulación forzada (2 ventiladores de 10 W)

1 2 3 4 5 6 7

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES 
POR AIRE
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Ecopalex® serie N66 

accEsoRIos PaRa la sERIE n66

n66 fRonTal

dimensiones (axPxa) cm 61x42x50 - peso 100 kg
potencia al hogar kcal/h 10.600 - kW 12,4
potencia global kcal/h 8.200 - kW 9,5
salida de humos ø 16 cm - rendimiento ~76,6% 

n66 fRonTal 802602000 1.370

circulación natural

n66 fRonTal 802602001 1.490

circulación forzada (2 ventiladores axiales de 20 W)

1 Kit ventilador de 350 m3/h con centralita 
empotrable para N66 circulación natural 892003190 320

2 Centralita digital empotrable para N66 circ. forz. 002520016 130
3 Variador de velocidades de pared para N66 circ. forz. 892004370 70
4 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11
5 Kit ventilación para campana 892002640 175
6 Kit de empalme al cañón de humo 892000820 95
7 Kit marco frontal 892001750 48
8 Marco de remate 66 para cartón yeso 892005680 90

1  2 3 4 5 

6 7 8 

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES 
POR AIRE
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Ecopalex® serie N70/76 chaflán

n70 chaflán 802602200 1.440

n70 chaflán

n76 chaflán

accEsoRIos PaRa la sERIE n70/76

2 Kit ventilador de 680 m3/h con centralita 
empotrable para N70/76 circulación natural 892002830 410

3 Centralita digital empotrable para N70/76 circ. forz. 002520016 130
4 Variador de velocidades de pared para N70/76 circ. forz. 892004370 70
5 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11
6 Kit ventilación para campana 892002640 175
7 Kit de empalme al cañón de humo N70 892000820 95
7 Kit de empalme al cañón de humo N76 892000760 95
8 Kit marco frontal N70 892001610 65
8 Kit marco frontal N76 892000780 65
9 Marco de remate N70 para cartón yeso 892005690 95
9 Marco de remate N76 para cartón yeso 892005700 110

dimensiones (axPxa) cm 70x42x50 - peso 115 kg
potencia al hogar kcal/h 12.400 - kW 14,4
potencia global kcal/h 9.700 - kW 11,3
salida de humos ø 16 cm - rendimiento ~78,4% 

dimensiones (axPxa) cm 75x45x56 - peso 129 kg
potencia al hogar kcal/h 13.500 - kW 15,7
potencia global kcal/h 10.500 - kW 12,2
salida de humos ø 20 cm - rendimiento ~77,5% 

circulación natural

n70 chaflán 802602201 1.560

circulación forzada (2 ventiladores axiales de 20W)

n76 chaflán 802602350 1.560

circulación natural

n76 chaflán 802602351 1.660

circulación forzada (2 ventiladores axiales de 20W)

1 Kit ventilador de 350 m3/h con centralita 
empotrable para N70/76 circulación natural 892003190 320

1   2     3    4 

5 6 7 8 9

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES 
POR AIRE
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Ecopalex® serie N76 

accEsoRIos PaRa la sERIE n76

n76 fRonTal

dimensiones (axPxa) cm 75x45x56 - peso 129 kg
potencia al hogar kcal/h 13.500 - kW 15,7
potencia global kcal/h 10.500 - kW 12,2
salida de humos ø 20 cm - rendimiento ~77,5% 

n76 fRonTal 802602300 1.580

circulación natural

n76 fRonTal 802602301 1.700

circulación forzada (2 ventiladores axiales de 20W)

n76 dEREcho/IzquIERdo

dimensiones (axPxa) cm 75x45x56 - peso 134 kg
potencia al hogar kcal/h 13.500 - kW 15,7
potencia global kcal/h 10.500 - kW 12,2
salida de humos ø 20 cm - rendimiento ~77,5% 

n76 dEREcho 802602100 1.850

n76 IzquIERdo 802602110 1.850

circulación natural

circulación forzada (2 ventiladores de 20W)

n76 dEREcho 802602101 1.950

n76 IzquIERdo 802602111 1.950

n76 REdondo

dimensiones (axPxa) cm 75x52x56 - peso 139 kg
potencia al hogar kcal/h 13.500 - kW 15,7
potencia global kcal/h 10.500 - kW 12,2
salida de humos ø 20 cm - rendimiento ~77,5% 

n76 REdondo 802671100 1.800

circulación natural

n76 REdondo 802671101 1.920

circulación forzada (2 ventiladores de 20W)

1 Kit ventilador de 350 m3/h con centralita 
empotrable para N76 circulación natural 892003190 320
2 Kit ventilador de 680 m3/h con centralita 
empotrable para N76 circulación natural 892002830 410

3 Centralita digital empotrable para N76 circ. forz. 002520016 130
4 Variador de velocidades de pared para N76 circ. forz. 892004370 70
5 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11
6 Kit ventilación para campana 892002640 175
7 Kit de empalme al cañón de humo 892000760 95
8 Kit marco frontal N76 892000780 65
8 Kit marco frontal N76 derecho/izquierdo 892000981 28
9 Marco de remate N76 para cartón yeso 892005700 110

1   2     3    4 

5 6 7 8 9

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES 
POR AIRE
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Ecopalex® serie 78 y 88

78 fRonTal 802601600 2.210

78 fRonTal

88 fRonTal

accEsoRIos PaRa la sERIE 78 y 88

2 Centralita digital empotrable para 78/88 circ. forz. 002520016 130
3 Variador de velocidades de pared para 78/88 circ. forz. 892004370 70
4 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11
5 Kit ventilación para campana 892002820 170
6 Kit de empalme al cañón de humo 892000760 95
7 Kit marco frontal para 78 892000780 65
7 Kit marco frontal para 88 892002920 75
8 Marco de remate 78 para cartón yeso 892005710 110
8 Marco de remate 88 para cartón yeso 892005720 120

dimensiones (axPxa) cm 75x45x56 - peso 130 kg
potencia al hogar kcal/h 13.500 - kW 15,7
potencia global kcal/h 10.500 - kW 12,2
salida de humos ø 20 cm - rendimiento ~77,5% 

dimensiones (axPxa) cm 88x53x62 - peso 185 kg
potencia al hogar kcal/h 15.500 - kW 18
potencia global kcal/h 12.000 - kW 14
salida de humos ø 20 cm - rendimiento ~77,7% 

circulación natural

78 fRonTal 802601610 2.340

circulación forzada (2 ventiladores axiales de 20W)

88 fRonTal 802601510 2.350

circulación natural

88 fRonTal 802601560 2.530

circulación forzada (2 ventiladores axiales de 20W)

1 Kit ventilador de 680 m3/h con centralita 
empotrable para 78/88 circulación natural 892002830 410

1   2 3 4 5

6 7 8

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES 
POR AIRE
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Ecoforno®

EcofoRno®

EcofoRno® 804700001 1.060

accEssoRI oPcIonal PER EcofoRno®

1 Empalmes para 
   Ecopalex 64/66 - Inserto H66 New 892001371 175

2 Empalmes para 
   Ecopalex 76/78/88 - Inserto H76 New

892001341
175

3 Empalmes para Ecopalex 70 892001691 175

La tecnología de Ecopalex® se puede combinar con la del Ecoforno®, 
un horno che funciona sin gas, electricidad ni leña, porque se calienta 
rápidamente aprovechando el calor que el Ecopalex® produce. 
Gracias a una patente particular, los humos de salida envuelven la 
envoltura exterior del Ecoforno®, alcanzando éste rápidamente la 
temperatura necesaria para cocer perfectamente pizzas, pan, asados 
y cualquier otra comida. Ecoforno® es sólido y seguro, íntegramente 
recubierto con acero inox, provisto de puerta de hierro fundido y vidrio 
cerámico con termómetro proyectada para evitar dispersiones de calor 
al abrirla.

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES 
POR AIRE
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serie inserto Aria y idroHOGARES

LA GAmA DE INsERTO PALAzzETTI TIENE EL hOGAR IDEAL PARA quIEN DEsEA cOmbINAR uNAs ELEVADAs 
PREsTAcIONEs DE LA cALEFAccIÓN cON uN DIsEñO PROTAGONIzADO POR LA LLAmA. TODA LA GAmA DE 
INsERTI PALAzzETTI cuENTA cON uN cONJuNTO DE VENTAJAs.

dIseÑo

La gama de Inserto permite soluciones vanguardistas de 
decoración interior gracias a su diseño limpio y esencial, pro-
puesto en dos diferentes modelos: horizontal y vertical. 
Ambas versiones cuentan con una amplia puerta de vidrio 
cerámico para la mejor visión del fuego. Además, el marco 
esencial y los mandos completamente ocultos contribuyen a 
ofrecer a la vista sólo el placer de la llama.

sIstema de lImpIeza del vIdrIo

Registro de aire para la limpieza del vidrio: permite regular el 
caudal de aire que, al alcanzar el vidrio, crea una barrera que 
ayuda a mantener más limpio el vidrio. Es posible regularlo en 
función de la calidad de la leña quemada.

fácIl de Instalar

Se adapta a cualquier chimenea gracias al específico kit 
marco sin obras particulares.  

certIfIcados europeos

La calidad, las prestaciones, el rendimiento y la seguridad de 
funcionamiento de la gama de Inserto Palazzetti han sido con-
trolados, probados y homologados por los más importantes 
Institutos Europeos.

La 15a es una disposición austriaca que determina 
los requisitos de calidad y el rendimiento de los 
productos de leña y pellets para la optimización del 

ahorro energético. Impone valores límite más rígidos que las 
normas europeas. 

En Francia la marca flamme Verte garantiza la 
calidad, el rendimiento y las altas prestaciones 
energéticas y medioambientales de los productos 
que funcionan con leña y pellets. 

Hogar

Está recubierto con más de 75 kg de 
planchas de hierro fundido cuyo 
grosor excepcional es de 9 mm. 
Esto para: 
•	 almacenar	 enormes	 cantidades	
de calor y luego cederlo progresi-
vamente por radiación y convec-
ción;
•	perdurar	en	el	tiempo	y	proteger	

la chimenea contra las roturas debidas a la caída accidental 
de los trozos de leña o a una carga apresurada.

puerta de vIdrIo cerámIco

Puerta de vidrio cerámico con 
sistema por aire para la limpieza 
del vidrio, marco que ocupa un 
espacio mínimo para la sugestiva 
visión de la llama, vidrio resistente 
a cambios térmicos de 800° C.  

fácIl mantenImIento

Los Inserto están equipados con cajón de la ceniza extraíble 
para su fácil limpieza también durante el funcionamiento.
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  HOGARES

InstalacIón de calefaccIón por aIre

La potencia térmica del Inserto (hasta 10.500 kcal/h) 
se reparte parte por radiación, a través del amplio 
vidrio cerámico, y parte por convección, mediante 
un sistema de canalización y boquillas. Así que el 
calor se distribuye uniformemente por los varios 
cuartos, satisfaciendo la necesidad térmica de enteras 

viviendas. 

InstalacIón de calefaccIón por agua

En la gama de Inserto Idro el calor que la combu-
stión produce es recuperado en su mayor parte 
por el intercambiador de acero y cedido al agua. El 

agua caliente, mediante una sencilla instalación hidráulica, 
se traslada a los radiadores y sanitarios de toda la vivienda. 
El Inserto por agua es perfectamente integrable tanto en los 
sistemas tradicionales (caldera + radiadores), como en los de 
ultimísima generación por acumulación combinada con los 
paneles solares. 

La ecosostenibilidad 

Nuestra misión es la de proporcionar calor a cual-
quier ambiente ideando sistemas que respeten 
el ecosistema. En la práctica esto se concreta en 

productos con altas prestaciones capaces de garantizar en el 
tiempo una combustión especialmente rendidora, o sea con 
elevados rendimientos y bajas emisiones a la atmósfera. Por 
tanto la conformación del hogar, el estudio del recorrido del 
aire comburente y de los humos de salida, el uso de algunos 
materiales, el sistema de Doble Combustión, el dispositivo 
O2Ring son todas las soluciones tecnológicas que contri-
buyen a realizar unos productos green. Además, para un 
futuro todavía más verde, hemos suscrito un acuerdo volun-
tario con el Ministerio Italiano de Medio Ambiente: nuestro 
proyecto empezará con el análisis de la huella de carbono del 
ciclo productivo de O2Ring.
 

sIstema de doble combustIón

Durante la combustión se inyecta en el hogar oxígeno pre-
viamente calentado que, produciendo una segunda llama, 
quema el CO incombusto liberando al mismo tiempo más 
calor y CO2:

CO + 1/2 O2 =  CO2 + CALOR

Las ventajas son considerables: mejor rendimiento térmico, 
con aumento del ahorro en los consumos y humos más 
limpios, para la menor contaminación de la atmósfera.
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inserti serie 45 Aria

accEsoRIos PaRa la sERIE 45 aRIa

45 aRIa PuERTa Plana

dimensiones (axPxa) cm 55x44x107 - peso 150 kg
potencia al hogar kcal/h 11.200 - kW 13
potencia global kcal/h 8.800 - kW 10,2
salida de humos ø 15 cm
rendimiento ~78,5% 

45 aRIa PuERTa Plana 805110960 2.550

ventilación natural

45 aRIa PuERTa REdonda

dimensiones (axPxa) cm 55x53x107 - peso 150 kg
potencia al hogar kcal/h 11.200 - kW 13
potencia global kcal/h 8.800 - kW 10,2
salida de humos ø 15 cm
rendimiento ~78,5% 

1 Kit ventilador de 680 m3/h  
   con centralita empotrable 892002830 410

2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11

45 aRIa PuERTa REdonda 805110950 2.870

ventilación natural

1   2

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES 
POR AIRE
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inserti serie 45 idro
45 IdRo PuERTa Plana

45 IdRo PuERTa REdonda

accEsoRIos PaRa la sERIE 45 IdRo

1 Termoregulador digital empotrable 892001892 190
2 Caja sobre pared  
   para termoregulador digital 002540065 11

dimensiones (axPxa) cm 56x50x104 - peso 170 kg
potencia al hogar kcal/h 10.300 - kW 12
potencia global kcal/h 8.700 - kW 10,1
potencia directa (al agua) kcal/h 5.900 - kW 6,9
salida de humos ø 15 cm - rendimiento ~84,4% 

dimensiones (axPxa) cm 56x60x104 - peso 170 kg
potencia al hogar kcal/h 10.300 - kW 12
potencia global kcal/h 8.700 - kW 10,1
potencia directa (al agua) kcal/h 5.900 - kW 6,9
salida de humos ø 15 cm - rendimiento ~84,4% 

45 IdRo PuERTa Plana ToP 805111470 3.940

Versión provista de válvula de seguridad, válvula de descarga térmi-
ca con serpentín homologados para el funcionamiento también con  
depósito cerrado, bomba de circulación y sistema anti-condensación.

45 IdRo PuERTa REdonda ToP 805111440 4.170

Versión provista de válvula de seguridad, válvula de descarga térmi-
ca con serpentín homologados para el funcionamiento también con  
depósito cerrado, bomba de circulación y sistema anti-condensación.

Gama completa de Kits hidráulicos para la versión básica/superior 
en pág. 224

1 2 

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES 
POR AGUA
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inserti serie H66 y H76 New

accEsoRIos PaRa la sERIE h66 nEw y h76 nEw

h66 nEw

h76 nEw

dimensiones (axPxa) cm 61x43x49 - peso 100 kg
potencia global kcal/h 8.200 - kW 9,5
salida de humos ø 16 cm
rendimiento ~76,6% 

dimensiones (axPxa) cm 75x45x58 - peso 139 kg
potencia global kcal/h 10.500 - kW 12,2
salida de humos ø 20 cm
rendimiento ~77,5% 

h66 nEw 802600770 1.690

ventilación natural

h76 nEw 802601150 1.800

ventilación natural

1 Kit ventilador de 680 m3/h con centralita empotrable 892002830 410
2 Caja sobre pared para centralita digital 002540064 11
3 Kit de empalme al cañón de humo para H66 892000820 95
3 Kit de empalme al cañón de humo para H76 892000760 95
4 Kit marco frontal para per H66 892003200 48
4 Kit marco frontal para per H76 892003000 65
5 Kit soporte 892002910 140
6 Marco de remate H66 para cartón yeso 892005730 90
6 Marco de remate H76 para cartón yeso 892005740 110

1   2 3 4 5 6

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES 
POR AIRE
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HOGARES serie multifire Aria y idro

funcIonamIento con leÑa y pellets

Multifire es un sistema versátil que brinda todo 
el placer de la combustión tradicional con leña o 
también, con un simple gesto, se convierte en un 

moderno hogar de pellets con carga automática. La doble 
alimentación permite adaptar el funcionamiento de  la chi-
menea a las específicas exigencias del usuario: por tanto se 
podrá disfrutar del placer del fuego de leña con carga manual 
durante el día y aprovechar la modalidad con pellets y carga 
automática para hacer funcionar la chimenea de noche o no 
estando en casa.

sIstema automátIco de lImpIeza del vIdrIo

Para garantizar siempre la mejor visión de la llama, minimi-
zando las operaciones de limpieza, el vidrio de la puerta es 
alcanzado constantemente por un caudal de aire que reduce 
la formación de marcas y el depósito de hollín.

brasero con patente

Giratorio y autolimpiable, permite quemar indistintamente leña 
y pellets. La parrilla integrada, volcable, agiliza el funciona-
miento con leña. Es suficiente un simple gesto para pasar de 
una a otra modalidad de funcionamiento.

certIfIcados europeos

La calidad, las prestaciones, el rendimiento y la seguridad de 
funcionamiento de la gama de Inserti Palazzetti han sido con-
trolados, probados y homologados por los más importantes 
Institutos Europeos.

La 15a es una disposición austriaca que determina 
los requisitos de calidad y el rendimiento de los 
productos de leña y pellets para la optimización del 

ahorro energético. Impone valores límite más rígidos que las 
normas europeas. 

En Francia la marca flamme Verte garantiza la 
calidad, el rendimiento y las altas prestaciones 
energéticas y medioambientales de los productos 

que funcionan con leña y pellets. 

bImschV 2 es una ley alemana para la reducción 
de las emisiones a la atmósfera, en vigor a partir del 
22/03/2010.

Hogar

Está recubierto con más de 75 kg de 
planchas de hierro fundido cuyo 
grosor excepcional es de 8 mm. 
Esto para almacenar enormes can-
tidades de calor y luego cederlo 
progresivamente por convección 
y radiación.

sIstema en estrella

Tecnología puntera 
para la carga de pellets: 
garantiza la dosificación 

constante de los pellets durante 
toda la combustión, producien-
do una combustión regular que 
mejora el rendimiento y reduce las 
emisiones. Además el sistema en 
estrella, con su rotación, permite 

quemar completamente en el brasero también los eventuales 
polvos de pellets que generalmente van amontonándose en 
el fondo del depósito, dejándolo siempre limpio. El nuevo 
sistema de carga en estrella forma parte del proyecto de inve-
stigación PPT Palazzetti Pellet Technology cuyo objetivo es 
el de mejorar de continuo nuestros productos para lanzar al 
mercado tecnologías cada vez más avanzadas e innovadoras.

centralIta electrónIca

Controla automáticamente la programación, la com-
bustión, la potencia, el paso del funcionamiento 
con leña/pellets. En el funcionamiento con pellets, 

Multifire es completamente automático: en el encendido, 
también después de un apagón, en la alimentación, en la 
limpieza del brasero, en la modulación de potencia. También 
en el funcionamiento con leña su encendido es automático.

muLTIFIRE PALAzzETTI Es EL hOGAR IDEAL PARA quIEN quIERE cONJuGAR TRADIcIÓN E INNOVAcIÓN, 
cALEFAccIÓN cON LEñA y PRAcTIcIDAD AuTOmÁTIcA DEL PELLET, DE hEchO muLTIFIRE FuNcIONA TANTO 
cON LEñA cOmO cON PELLETs y PuEDE cALEFAccIONAR VIVIENDAs DE hAsTA 110 m2. TODA LA GAmA 
muLTIFIRE PALAzzETTI cuENTA cON uN cONJuNTO DE VENTAJAs.
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HOGARES

InstalacIón de calefaccIón por aIre

Con Multifire por aire el calor que se va producien-
do es empujado por el potente ventilador de 680 
m3/h hacia la canalización y difundido por los varios 

ambientes mediante un sistema de boquillas, llegando a sati-
sfacer la necesidad calorífica de enteras viviendas. El calor 
se distribuye desde arriba de manera uniforme, sin levantar 
polvo ni bacterias.  

InstalacIón de calefaccIón por agua

Multifire está predispuesto para la calefacción por 
agua: gran parte del calor que la combustión pro-
duce es recuperado por el especial intercambiador 

de acero y cedido al agua. El agua así calentada se puede 
distribuir por la instalación de calefacción o de agua sanitaria.

La ecosostenibilidad 

Nuestra misión es la de proporcionar calor a cual-
quier ambiente ideando sistemas que respeten el 
ecosistema. 

En la práctica esto se concreta en productos con altas pre-
staciones capaces de garantizar en el tiempo una combustión 
especialmente rendidora, o sea con elevados rendimientos y 
bajas emisiones a la atmósfera. Por tanto la conformación del 
hogar, el estudio del recorrido del aire comburente y de los 
humos de salida, el uso de algunos materiales, el sistema de 
Doble Combustión, el dispositivo O2Ring son todas las solu-
ciones tecnológicas que contribuyen a realizar unos produc-
tos green. Además, para un futuro todavía más verde, hemos 
suscrito un acuerdo voluntario con el Ministerio Italiano de 
Medio Ambiente: nuestro proyecto empezará con el análisis 
de la huella de carbono del ciclo productivo de O2Ring.
 

sIstema de doble combustIón

Durante la combustión se inyecta en el hogar oxígeno pre-
viamente calentado que, produciendo una segunda llama, 
quema el CO incombusto liberando al mismo tiempo más 
calor y CO2:

CO + 1/2 O2 =  CO2 + CALOR

Las ventajas son considerables: mejor rendimiento térmico, 
con aumento del ahorro en los consumos y humos más 
limpios, para la menor contaminación de la atmósfera.
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multifire serie 45 Aria
45 aRIa PuERTa Plana

45 aRIa PuERTa REdonda

accEsoRIos PaRa la sERIE 45 aRIa

1 GSM control 892002501 482

2 Sensor pellets 892004380 95

MulTIfIRE 45 aRIa PuERTa Plana 802601750 4.730

con carga a la izquierda con ventilador de 680 m3/h

MulTIfIRE 45 aRIa PuERTa REdonda 802601740 4.790

con carga a la izquierda con ventilador de 680 m3/h

HOGARES 
POR AIRE

1  2

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

caRacTERÍsTIcas TécnIcas 45 aRIa PuERTa Plana 45 aRIa PuERTa REdonda

Dimensiones (AxPxA - cm) 82x60x177 82x71x177

Peso (kg) 220 220

Potencia calorífica total máx. (cedida) leña 14.300 kcal/h - 16,6 kw
pellets 12.900 kcal/h - 15 kw

leña 14.300 kcal/h - 16,6 kw
pellets 12.900 kcal/h - 15 kw

Rendimiento leña ~ 77% - pellets ~ 84% leña ~ 77% - pellets ~ 84%

Ventilador eléctrico (de serie) (m3/h) 680 680

Cantidad aconsejada de combustible (kg/h) leña 2,5 ÷ 4,5 - pellets 3,7~ ÷ 1,2~ leña 2,5 ÷ 4,5 - pellets 3,7~ ÷ 1,2~

Salida de humos (superior - ø cm) 15 15

Cañón de humos (cm) ø 15 - h ≥ 400
ø 20 - h = 350÷400

ø 15 - h ≥ 400
ø 20 - h = 350÷400
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multifire serie 45 idro
45 IdRo PuERTa Plana

45 IdRo PuERTa REdonda

accEsoRIos PaRa la sERIE 45 IdRo

1 GSM control 892002501 482

2 Sensor pellets 892004380 95

MulTIfIRE 45 IdRo P.Plana ToP 802601710 5.330

Versión provista de bomba de circulación, válvula de seguridad,  
válvula de descarga térmica con serpentín homologados, sistema  
anti-condensación, válvula antirretorno y empalmes correspondientes 
para el funcionamiento también con depósito de expansión cerrado.

MulTIfIRE 45 IdRo P. REdonda ToP 802601730 5.650

Versión provista de bomba de circulación, válvula de seguridad,  
válvula de descarga térmica con serpentín homologados, sistema  
anti-condensación, válvula antirretorno y empalmes correspondientes 
para el funcionamiento también con depósito de expansión cerrado.

1  2

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES 
POR AGUA

caRacTERÍsTIcas TécnIcas 45 IdRo PuERTa Plana 45 IdRo PuERTa REdonda

Dimensiones (AxPxA - cm) 82x55x177 82x65x177

Peso (kg) 220 220

Potencia calorífica total máx. (cedida) leña 12.300 kcal/h - 14,3 kw
pellets 12.500 kcal/h - 14,6 kw

leña 12.300 kcal/h - 14,3 kw
pellets 12.500 kcal/h - 14,6 kw

Potencia térmica directa máx. (al agua) leña 5.900 kcal/h - 6,9 kw
pellets 7.700 kcal/h - 9 kw

leña 5.900 kcal/h - 6,9 kw
pellets 7.700 kcal/h - 9 kw

Rendimiento leña ~ 78% - pellets ~ 86% leña ~ 78% - pellets ~ 86%

Cantidad aconsejada de combustible (kg/h) leña 2,5 ÷ 4 - pellets 3,7~ ÷ 1,2~ leña 2,5 ÷ 4 - pellets 3,7~ ÷ 1,2~

Salida de humos (superior - ø cm) 15 15

Cañón de humos (cm) ø 15 - h ≥ 400
ø 20 - h = 350÷400

ø 15 - h ≥ 400
ø 20 - h = 350÷400
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  HOGARES Gama Ecofire® Empotrable y para revestimiento

LA GAmA DE EcOFIRE EmPOTRAbLEs y PARA REVEsTImIENTO PALAzzETTI cuENTA cON uN hOGAR DE 
PELLETs cOmPLETAmENTE AuTOmÁTIcO y PROGRAmAbLE. cALIENTA sEGuIDAmENTE DuRANTE muchAs 
hORAs sIN NEcEsIDAD DE OTRA cARGA. TODA LA GAmA DE EcOFIRE EmPOTRAbLEs y PARA REVEsTImIENTO 
PALAzzETTI cuENTA cON uN cONJuNTO DE VENTAJAs.

Hogar de HIerro fundIdo 

De 7 mm de grosor, garantiza 
solidez y durabilidad ilimitada en 
el tiempo. Además, el elevado gro-
sor del hierro fundido, junto a la 
presencia de especiales ranuras, 
permite la máxima recuperación y 
acumulación de calor.

sIstema automátIco de lImpIeza del vIdrIo

Para garantizar siempre la mejor visión de la llama, minimi-
zando las operaciones de limpieza, el vidrio de la puerta es 
alcanzado constantemente por un caudal de aire que impide 
la formación de hollín.

certIfIcados europeos

La calidad, las prestaciones, el rendimiento y la seguridad de 
funcionamiento de la gama Ecofire® Palazzetti han sido con-
trolados, probados y homologados por los más importantes 
Institutos Europeos.

La 15a es una disposición austriaca que determina 
los requisitos de calidad y el rendimiento de los 
productos de leña y pellets para la optimización del 

ahorro energético. Impone valores límite más rígidos que las 
normas europeas. 

En Francia la marca flamme Verte garantiza la 
calidad, el rendimiento y las altas prestaciones 
energéticas y medioambientales de los productos 

que funcionan con leña y pellets.

bImschV 1 y 2 son dos ordenanzas 
federales de control de las inmisiónes en 
Alemania para la reducción de las emisio-

nes nocivas a la atmósfera.

carga automátIca de pellets

Una vez cargado en el depósito 
de gran capacidad, un sistema 
automático deja caer en el brase-
ro los pellets con frecuencia con-
stante, alimentando la combustión 
y garantizando una autonomía de 
funcionamiento de muchas horas. 
El sistema de carga de los pellets 
(en todas las versiones) es reversible: 

izquierda, derecha, frontal.

gsm control

Es un específico marcador telefónico (opcional) conectable a 
la tarjeta electrónica del Ecofire® Empotrable, para encender 
y apagar el hogar de pellets simplemente con un sms o una 
llamada telefónica.
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    HOGARES

ecofIre® empotrable por aIre

Hogar de pellets completamente automático y pro-
gramable. Calienta seguidamente durante muchas 
horas sin necesidad de otra carga. Es la mejor solu-

ción para quienes no tienen la posibilidad de almacenar la 
leña o en cualquier caso prefieren la practicidad de 
un producto completamente automático y no quie-
ren renunciar a la cálida atmósfera de una chimenea. 

Ecofire® empotrable en versión canalizada permite calentar 
uniformemente enteras viviendas. El aire caliente que el fuego 
va produciendo es empujado por el potente ventilador hacia 
la canalización apropiada y luego baja suavemente por las 
boquillas, sin levantar polvo y llevando en toda la casa el calor 
que se deseas.

ecofIre® empotrable por agua

Hogar de pellets completamente automático y pro-
gramable. Calienta seguidamente durante muchas 
horas sin necesidad de otra carga. Es la mejor 

solución para quienes no tienen la posibilidad de almacenar 
la leña o en cualquier caso prefieren la practicidad de un 
producto completamente automático y no quieren renunciar 
a la cálida atmósfera de una chimenea. Ecofire® Empotrable 
por agua calienta el agua de toda la casa, para los radiado-
res y uso sanitario. El calor de la combustión es recuperado 
completamente por nuestros especiales intercambiadores 
de acero y transmitido al agua, que luego, por medio de un 
circuito hidráulico, se dirige a tus radiadores y al calentador 
para el agua sanitaria.

ecofIre® para revestImIento

Una solución más “liviana” desde cualquier punto de vista, 
también por lo que respecta a su instalación menos compleja, 
hace que ahora el placer de la chimenea y la practicidad de 
las estufas de pellets estén al alcance de todo el mundo. En 
efecto las nuevas estufas Ecofire® para revestimiento no pre-
cisan importantes obras y se proponen en combinación con 
los revestimientos Palazzetti, también realizados a medida, 
para integrarse fácilmente a cualquier decoración. Con todas 
las ventajas de una gran programabilidad y el encanto estu-
pendo de la llama.

El Ecofire para revestimiento 12 kW se entrega de 
serie con dos ventiladores independientes para la 
canalización del aire caliente.

La ecosostenibilidad 

Nuestra misión es la de proporcionar calor a cual-
quier ambiente ideando sistemas que respeten el 
ecosistema. 

En la práctica esto se concreta en productos con altas pre-
staciones capaces de garantizar en el tiempo una combustión 
especialmente rendidora, o sea con elevados rendimientos y 
bajas emisiones a la atmósfera. Por tanto la conformación del 
hogar, el estudio del recorrido del aire comburente y de los 
humos de salida, el uso de algunos materiales, el sistema de 
Doble Combustión, el dispositivo O2Ring son todas las solu-
ciones tecnológicas que contribuyen a realizar unos produc-
tos green. Además, para un futuro todavía más verde, hemos 
suscrito un acuerdo voluntario con el Ministerio Italiano de 
Medio Ambiente: nuestro proyecto empezará con el análisis 
de la huella de carbono del ciclo productivo de O2Ring.
 

sIstema de doble combustIón

Durante la combustión se inyecta en el hogar oxígeno pre-
viamente calentado que, produciendo una segunda llama, 
quema el CO incombusto liberando al mismo tiempo más 
calor y CO2:

CO + 1/2 O2 =  CO2 + CALOR

Las ventajas son considerables: mejor rendimiento térmico, 
con aumento del ahorro en los consumos y humos más 
limpios, para la menor contaminación de la atmósfera.
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Ecofire® Empotrables Aria
EMPoTRablE canalIzablE

EMPoRTablE VEnTIlacIÓn fRonTal

accEsoRIos PaRa la sERIE EcofIRE EMPoTRablEs aRIa

dimensiones (axPxa) cm 76x70x57 - peso 150 kg
potencia al hogar kcal/h 11.610 - kW 13,5
potencia global kcal/h 10.150 - kW 11,8
autonomía de funcionamiento max 25 ore
capacidad depósito de alimentación max kg 23
salida de humos ø 8 cm - rendimiento medio ~89% 

EMPoTRablE canalIzablE 805706700 3.900

EMPoRTablE VEnT. fRonTal 805706710 3.410

dimensiones (axPxa) cm 76x70x130 - peso 160 kg
potencia al hogar kcal/h 11.610 - kW 13,5
potencia global kcal/h 10.150 - kW 11,8
autonomía de funcionamiento max 26 ore
capacidad depósito de alimentación max kg 23
salida de humos ø 8 cm - rendimiento medio ~89% 

sMall 54

dimensiones (axPxa) cm 54x56x47 
potencia al hogar kcal/h 5.900 - kW 6,9
potencia global kcal/h 5.300 - kW 6,19
autonomía de funcionamiento max 23 ore
capacidad depósito de alimentación max kg 10
salida de humos ø 8 cm - rendimiento medio ~91% 

sMall 54 805709200 2.640

1  2 3 4 5 

1 GSM control (B) 892002502 482
2 Kit base para Ecofire 892005840 235
2 Kit base para Ecofire Small 54 892005390 235
3 Kit de carga para Ecofire empotrable 892005380 265
3 Kit de carga para Ecofire Small 54 892005850 245
4 Marco de remate Ecofire emp. para cartón yeso 892005750 110
4 Marco de remate Ecofire Small sin kit de carga frontal 892005760 85
4 Marco de remate Ecofire Small con kit de carga frontalr 892005590 90
5 Kit de carga frontal para Small 54 892005960 215

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES 
POR AIRE

se suministra de serie con canalizador de los pellets flexible, puerta de 
metal y base

base y canalizador optional

base y canalizador optional
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Ecofire® Empotrables idro
EMPoTRablE IdRo

accEsoRIos PaRa la sERIE EcofIRE EMPoTRablEs IdRo

EMPoTRablE IdRo 805710430 3.720

sin base ni canalizador

dimensiones (axPxa) cm 76x70x57/91 - peso 150 kg
potencia al hogar kcal/h 12.500 - kW 14,6
potencia global kcal/h 11.400 - kW 13,2
potencia térmica directa (al agua) max kcal/h 7.500 - kW 8,7
autonomía de funcionamiento max 23 ore
capacidad depósito de alimentación max kg 23
salida de humos ø 8 cm - rendimiento medio ~90,3% 

lista completa de kits hidráulicos en pág. 224.

1  2 3 4 5

1 GSM control (B) 892002502 482

2 Kit base 892005840 235

3 Kit de carga para Ecofire empotrable 892005380 265

4 Kit instalación 892004730 182

5 Marco de remate Ecofire emp. para cartón yeso 892005750 110

VERSIóN CóDIGO PRECIO

HOGARES 
POR AGUA
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Ecofire® para Revestimiento
PaRa REVEsTIMIEnTo dE 9,3 Kw

PaRa REVEsTIMIEnTo dE 12,2 Kw canalIzablE

accEsoRIos PaRa la sERIE EcofIRE PaRa REVEsTIMIEnTos

1 GSM control (B) 892002502 482

2 Puerta metálica de carga 892005830 120

3 Puerta de carga de madera 892004820 205

dimensiones (axPxa) cm 66x57x114 - peso 120 kg
potencia al hogar kcal/h 11.400 - kW 13,3
potencia total kcal/h 10.500 - kW 12,2
autonomía de funcionamiento max 28 ore
capacidad depósito de alimentación max kg 25
salida de humos ø 8 cm - rendimiento ~91,4% 

PaRa REVEsTIMIEnTo dE 9,3 Kw 805706600 2.250

PaRa REVEsTIMIEnTo dE 12,2 Kw 805706610 2.600

dimensiones (axPxa) cm 45x49x115 - peso 120 kg
potencia al hogar kcal/h 8.600 - kW 10
potencia total kcal/h 7.740 - kW 9
autonomía de funcionamiento max 42 ore
capacidad depósito de alimentación max kg 27
salida de humos ø 8 cm - rendimiento ~91% 

1

VERSIóN CóDIGO PRECIO

Precios en euros sin IVA. *Versión representada en la foto.

HOGARES 
POR AIRE
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HOGARES 
POR AIRE Revestimientos combinables con el Ecofire® para Revestimiento

chIcaGo

Revestimiento realizado en piedra blanca abujardada con plano en Rosso 
Alhambra pulido, provisto de puerta para la carga de pellets en madera 
lacada en blanco mate. Las pilastras laterales son parcialmente retirables 
para el registro eventual del hogar.

coRdoba MInI

Revestimiento realizado en mármol Soleado envejecido con juntas con 
cemento y plano y arquitrabe en mármol Bianco Mediterraneo pulido. Viga 
de Pino macizo teñido en nogal. Las pilastras laterales son parcialmente 
retirables para el registro eventual del hogar. Puerta de carga de los pellets 
opcional.

anVERsa MInI

Revestimiento realizado en Bianco Mediterraneo pulido con plano, incru-
staciones y arquitrabe en mármol Rosso Asiago. Viga de Pino macizo 
teñido en nogal. Las pilastras laterales son parcialmente retirables para el 
registro eventual del hogar. Puerta de carga de los pellets opcional.

chIcaGo PaRa 12,2 Kw 801594510 2.360

chIcaGo PaRa 9 Kw 801594500 2.220

coRdoba MInI PaRa 12,2 Kw 801122110 1.770

coRdoba MInI PaRa 9 Kw 801122100 1.670

anVERsa MInI PaRa 12,2 Kw 801024110 1.570

anVERsa MInI PaRa 9 Kw 801024100 1.570

Toda la gama Palazzetti se puede adaptar a este hogar 
gracias al servicio a medida.

VERSIóN CóDIGO PRECIO
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Palazzetti Lelio S.p.a.
Via Roveredo, 103 
33080 Porcia (PN) Italia

internet: www.palazzetti.it/es

El calor quE lE gusta a la naturalEza

DELEGACIÓN PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 
Thuban S.L.
c/ Principado de Asturias n° 13
28230 LAS ROZAS DE MADRID (Madrid)
Tfno. y fax: 00-34-91-636.10.51
thubanpal@terra.es


