
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
Multifuoco System®
Sistema de ventilación forzada con 3 niveles de velocidad. Aire canalizable hasta 16 m.

Natural Mode
La estufa permanece encendida y el ventilador del aire caliente se para.
El calor se sigue distribuyendo en el ambiente por convección natura

Mando a distancia multifunción
Con display LcD, cronotermostato y con funciónMulticonfort.

Programación
Diaria, semanal y de fin de semana con dos franjas horarias.

App de gestión
Permite gestionar todas las funciones de la estufa mediante smartphone y tablet

Remote Control System
Kit opcional para accionar a distancia la estufa con un simple sms.

Estructura
Monobloque de acero con puerta, brasero y hogar de hierro fundido

Revestimiento de mayólica
Piezas hechas a mano, de tamaño grande

Rolling Top
Encimera superior deslizable con guías para cargar los pellets

Air Glass System
Cristal cerámico ventilado autolimpiante, resistente a 750°c.

Energy Saving
Apagado y encendido automáticos para un máximo ahorro

Wellness
Humidificador y difusor también para esencias

Función Eco
Control automático de la potencia de la llama

Sensor nivel pellet
Permite el seguimiento de la cantidad de pellet en el deposito e indica en el display el nivel
minimo y la necesidad de reabastecimiento.

DISEÑO TÉCNICO

DATOS TÉCNICOS

Volumen calefaccionable
(mín.-máx.) m3 145-245

Potencia nominal (mín.-máx.) kW 2,5-8,5
Regulación de la potencia
(posiciones) 5

Rendimiento térmico % 85,5
Consumo nominal (mín.-máx.) Kg/h 0,6-2,0
Dimensiones AxPxA cm 90x30x112
Revestimiento Mayólica
Tapa superior rolling top
Estructura interior monobloque acero
Deflector- Brasero hierro fundido
Salida de humos Ø cm 8 - posterior de serie
opción salida humos superior central
Cajón de cenizas extraíble
Puerta hierro fundido - acero
Cristal cerámico resistente a 750° C
Manilla acero con acabado niquelado
Capacidad deposito Kg 20
Wellness - humidificador si
Horno de acero inoxidable cm no
Multifuoco System® 3 niveles de velocidad
Dual Power si
Mando a distancia con display LCD
Panel de control en la estufa de mandos digitales
Cronotermostato con
programacion

diaria, semanal y fin de semana con dos
franjas horarias

Sistema de control remoto opcional
Bocas frontales orientables si-si
Rejillas laterales opcional derecha / izquierda
Potencia absorbida a maximo
regimen Watt 100

Potencia maxima absorbida Watt 370
Peso total Kg 140

Volumen calculado en ambientes con una necesidad de 0,060 a 0,035 kW por m3 en base al grado
de aislamiento.

La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.

COLOURS

P934
Estufa de pellets de perfil Slim, ideal para locales de paso como vestíbulos y pasillos. Kit opcional
que permite la salida del aire caliente lateralmente. El revestimiento es de Mayólica, en los
colores Bianco, Grigio Cerato, Rosso Lava, Nero Opaco, Terra Cotta, Bianco Grigio. Boca frontal
de salida del aire orientable.
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