Las estufas de pellets hoy garantizan un ahorro de 70% en comparación con los sistemas convencionales de calefacción a gas natural.
Por esta razón, puede ser una solución, respetando el medio ambiente, cada vez más aceptable y
asequible para todos. Artel se inicia desde esta premisa de aprovechar y tomar la larga tradición
y la historia de la construcción veneciana de estufas permaneciendo siempre orientada a todo el
mundo y las últimas soluciones tecnológicas.
Artel se centra en su flexibilidad para responder rápidamente a las necesidades del mercado. Es
un entusiasmo compartido: la verdadera flexibilidad se demuestra cuando los diseñar el producto, que produce y vende que funciona en una dirección. El cliente es el centro de todo el proceso
de producción, por lo tanto, nunca se entregó.
Nos empuja en nuestro trabajo el deseo de ofrecer un producto personalizado y una calidad superior. Es por eso que invertimos en el diseño y la innovación de un modo sistemático. Como

prueba de ello podemos mencionar nuestro esfuerzo en curso:
- certificar la producción, por la búsqueda continua de un producto cada vez más
competitivo
- sistemas innovadores de patentamiento para calefacción ecológica mejorar el
rendimiento, la optimización de las emisiones, el uso de nuevos materiales y sistemas de
producción
- invertir en la automatización optimización y control de todos los procesos de
producción y los suministros y reducir al mínimo los costos de producción
- colaborar con el diseño de interiores porque la cocina se convertirá en una pieza
importante de los muebles en la casa gracias al meticuloso cuidado de cada detalle.
- diferenciar el producto de la competencia mediante la constante mejora de posicionamiento en el mercado.

Design Italiano. Nuestro producto habla italiano: el proyecto, el suministro de la materia prima
es el resultado de la tradición, de la imaginación y de la inventiva típica italiana. Creemos firmemente que ningún otro país en el mundo sería capaz de combinar creatividad e imaginación en
las soluciones técnicas más innovadoras y de calidad. En términos económicos, la caída se mide
en puestos de trabajo sea a nivel de empleo directo sea en el ingreso de la producción local,
se mide en un producto con características distintivas en el diseño y en la calidad, se mide en
siempre nuevas oportunidades de negocio a nivel comercial. A fin de que el cliente elija italiano,
Artel elige primero el mejor de su país.

TUV Italia nos ayuda a satisfacer plenamente al cliente mediante el aumento de la capacidad
competitiva de nuestros productos en el mercado. Por qué?
TÜV, organismo neutral de servicios de certificación, inspección y pruebas, nos ayuda a adaptar
el producto final a los estandard que en el tiempo garantizan una constancia de eficiencia y de
fiabilidad. Nuestras estufas Artel están entre las de mejor rendimiento en el mercado internacional. Todas nuestras líneas de productos han sido sometidas a pruebas rigurosas y exhaustivas
de TUV y casa una, para su clase de pertenencia, ha superado los niveles de eficiencia: la línea de
98 Elite asegura sin cambios con el tiempo la eficiencia del 97,89%, el modelo Class asegura sin
cambios con el tiempo la eficiencia del 92,7%. No lo decimos nosotros, lo dice el TUV.
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Altísima eficiencia: Línea 98 Elite
Altísima eficiencia, en términos prácticos esto significa que: si el 100% es la cantidad
de calor extrapolada de la combustión, el 97,89% es el porcentaje de calor introducido
en el ambiente y sólo el 2,11% es el porcentaje de calor de los humos de escape. Para
obtener estos resultados ha sido necesaria un proyecto cuidadoso capaz de extender al
interior del cuerpo de la estufa, la superficie de intercambio para extrapolar la cantidad
máxima de calor de los gases de combustión antes de que sean conducidos hacia fuera
por el ventilador extractor de humos. Estos resultados se han obtenido gracias a un
cuidadoso diseño capaz de lograr el más alto intercambio de calor posible. La superficie de intercambio en tubos verticales implica la parte posterior entera de la cámara
de combustión que está revestida en material refractario asegurar bajas emisiones de
partículas finas.

TERMOSTUFA
Nuestra misión es crear estufas, estufas y calderas para calefacción capaces de aprovechar
el poder calorífico del pellet y reducir al mínimo la tasa de calor de alta con el gas de combustión. Para lograr este resultado fue necesario un diseño cuidadoso e innovador capaz de
extender tanto como sea posible dentro del cuerpo de la termo la superficie de intercambio
con el fin de extraer la cantidad máxima de calor de los gases de combustión antes de que
se empujan fuera la vivienda. De esta manera hemos logrado eficiencias excelente: hasta
97,11%. Este porcentaje es sinónimo de ahorro: el más alto, mejor usted será capaz de
aprovechar el poder calorífico de los pellets y el menos calor se perderá innecesariamente
con los gases de escape. Con estos rendimientos excepcionales, el calentador se convierte
en la combinación perfecta entre una caldera tradicional y una madera: ahora se puede
disfrutar del agradable calor en el salón, pero se puede, al mismo tiempo, calentar toda la
casa con la mayor eficiencia y un gran ahorro utilizando el sistema tradicional (radiadores
o suelo radiante).

CALDERAS DE PELLETS COMPACTOS
La elección de la caldera de pellets de madera es dictado por dos grandes grupos
de factores. Principalmente la caldera de pellets es capaz de sustituir o apoyar la
caldera tradicional, sin requerir ninguna modificación a la tubería existente.
El otro factor es la posibilidad de que la caldera de pellets como combustible para
integrar a la perfección con otras fuentes de energía (por ejemplo,. Sistema solar
térmica para producción de agua caliente sanitaria), maximizando el rendimiento y
conseguir un gran ahorro de costes (hasta un 60% de ahorro gastos de calefacción).
Será suficiente para un cambio de control de la temperatura y adaptar la lógica de
control y regular la producción de calor, incluso procedentes de diferentes fuentes
de energía, en relación con las características de la construcción y los hábitos del
usuario final.

CALDERAS AUTOMÁTICAS DE PELLETS
Las calderas automáticas de pellets garantizan óptimos rendimientos y gran facilidad
de utilización gracias a la limpieza automática del bracero y de los tubos intercambiadores.
El silencioso nivel de trabajo del sistema, la gran capacidad de la tolva (hasta 221 kg)
y la programación a través de una intuitiva pantalla táctil dan a la caldera automática
una excelente autonomía. Todas estas peculiaridades se suman determinando que la
caldera automatica sea el mejor producto de categoría en el mercado internacional.
3

3

4

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
PETITE 6

NEW

Colores

Blanco

Rojo
oxidado

Burdeos

145
m3

Gris

Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

Petite 6
6,15 - 2,7
5,53 - 2,5
1,34 - 0,57
93,34 - 90
80
17 - 11
19 - 8
100 - 300
430 x 430 x 765
45

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

EN-14785

Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE

M a d e

i n

I t a l y

Certificación Europea para la calidad de
los productos
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ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
PETITE 6

6

7

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
98 ELITE HERMÉTICO MOD.6
Colores

Control remoto

Blanco

Tórtola

Burdeos

Rojo oxidado

Negro

Verdone

165
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

mod. 6
6,67 - 1,53
6,5 - 1,5
1,41 - 0,32
97,82 - 95,98
80
30 - 20
62 - 14
100 - 300
524 x 533 x 991
105

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Marca CE

EN-14785
8

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los
productos

Instituto Alemán de Ingeniería de la
Construcción

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
98 ELITE HERMÉTICO MOD.8
Colores

Control remoto

Blanco

Tórtola

Burdeos

Rojo oxidado

Negro

Verdone

195
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

Mod. 8
8 - 2,45
7,64 - 2,4
1,65 - 0,5
97,89 - 95,53
80
30 - 20
39 - 12
100 - 300
524 x 533 x 991
105

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Marca CE

EN-14785
Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los
productos

Instituto Alemán de Ingeniería de la
Construcción
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ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
98 ELITE HERMÉTICO MOD.10C CANALIZADA
Colores

Control remoto

Blanco

Tórtola

Burdeos

Rojo oxidado

Negro

Verdone

240
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

Mod. 10C
10 - 2,45
9,32 - 2,4
2 - 0,5
97,89 - 93,59
80
30 - 20
39 - 9,5
100 - 300
524 x 533 x 1081
110

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Marca CE

EN-14785
10

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los
productos

Instituto Alemán de Ingeniería de la
Construcción

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
98 ELITE HERMÉTICO MOD.12C CANALIZADA
Colores

Control remoto

Blanco

Tórtola

Burdeos

Rojo oxidado

Negro

Verdone

280
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

12 C
11,75 - 2,45
10,8 - 2,4
2,42 - 0,5
97,89 - 91,89
80
30 - 20
39 - 8
100 - 300
524 x 533 x 1081
110

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Marca CE

EN-14785
Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los
productos

Instituto Alemán de Ingeniería de la
Construcción
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ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
REDONDA BASIC S8 A
Colores

Control remoto

Blanco

Negro

Burdeos

Gris

160
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

S8 A
6,97 - 2,84
6,42 - 2,64
1,4 - 0,6
92,7 - 92,06
80
20 - 13
22 - 9
100 - 300
520 x 510 x 930
82

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos
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ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
REDONDA BASIC M10 A
Colores

Control remoto

Blanco

Negro

Burdeos

Gris

200
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

M10 A
8,87 - 2,84
8,02 - 2,64
1,8 - 0,6
92,7 - 90,5
80
20 - 13
22 - 7
100 - 300
520 x 510 x 930
82

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

14

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
REDONDA BASIC L12 A
Colores

Control remoto

Blanco

Negro

Burdeos

Gris

230
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

L12 A
10,1 - 2,84
9,05 - 2,64
2 - 0,6
92,7 - 89,53
80
20 - 13
22 - 6
100 - 300
520 x 510 x 1020
87

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos
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ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
REDONDA BASIC LC12 A CANALIZADA
Colores

Control remoto

Blanco

Negro

Burdeos

Gris

230
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

LC12 A
10,1 - 2,84
9,05 - 2,64
2 - 0,6
92,7 - 89,53
80
20 - 13
22 - 6
100 - 300
520 x 510 x 1020
92

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

16

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos
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ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
REDONDA GLASS S8 G
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

160
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

S8 G
6,97 - 2,84
6,42 - 2,64
1,4 - 0,6
92,7 - 92,06
80
20 - 13
22 - 9
100 - 300
520 x 510 x 930
82

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

18

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
REDONDA GLASS M10 G
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

200
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

M10 G
8,87 - 2,84
8,02 - 2,64
1,8 - 0,6
92,7 - 90,5
80
20 - 13
22 - 7
100 - 300
520 x 510 x 930
82

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos
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ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
REDONDA GLASS L12 G
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

230
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

L12 G
10,1 - 2,84
9,05 - 2,64
2 - 0,6
92,7 - 89,53
80
20 - 13
22 - 6
100 - 300
520 x 510 x 1020
87

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

20

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
REDONDA GLASS LC12 G CANALIZADA
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

230
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

LC12 G Can.
10,1 - 2,84
9,05 - 2,64
2 - 0,6
92,7 - 89,53
80
20 - 13
22 - 6
100 - 300
520 x 510 x 1020
92

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos
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ESTUFA DE PELLET
SUBTILE XS6
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

160
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

XS6
6,53 - 3,04
6,14 - 2,92
1,33 - 0,62
95,93 - 94,01
80
15 - 10
16 - 7,5
100 - 300
885 x 249 x 890
77

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos
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ESTUFA DE PELLET
SUBTILE SC8 CANALIZADA

NEW

Colores
Control remoto
Blanco

Burdeos

Gris P.

190
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

SC8 Can.
8,02 - 3,04
7,48 - 2,92
1,64 - 0,62
95,93 - 93,98
80
15 - 10
16 - 6
100 - 300
885 x 249 x 890
80

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

24

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

ESTUFA DE PELLET
SUBTILE MC10 CANALIZADA

NEW

Colores
Control remoto
Blanco

Burdeos

Gris P.

225
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

MC10 Can.
9,72 - 3,04
9,01 - 2,92
1,98 - 0,62
95,93 - 92,66
80
15 - 10
16 - 5
100 - 300
935 x 249 x 938
82

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

25

ESTUFA DE PELLET
SUBTILE LC12 CANALIZADA
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

280
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

LC12
12,01 - 3,04
11,14 - 2,92
2,45 - 0,62
95,93 - 92,74
80
29 - 19
30 - 8
100 - 300
1100 x 249 x 1000
120

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

26

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

27

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
CLASS ACCIAIO S8

Control remoto

Colores

Blanco

Burdeos

160
m3

Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

S8
6,97 - 2,84
6,42 - 2,64
1,42 - 0,58
92,7 - 92,06
80
20 - 13
22- 9
100 - 300
470 x 476 x 899
82

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

28

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
CLASS ACCIAIO M10

Control remoto

Colores

Blanco

Burdeos

200
m3

Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

M10
8,87 - 2,84
8,02 - 2,64
1,81 - 0,58
92,7 - 90,5
80
20 - 13
22 - 7
100 - 300
470 x 476 x 899
82

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

29

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
CLASS ACCIAIO L12

Control remoto

Colores

Blanco

Burdeos

230
m3

Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

L12
10,1 - 2,84
9,05 - 2,64
2,06 - 0,58
92,7 - 89,53
80
20 - 13
22 - 6
100 - 300
470 x 476 x 999
87

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

30

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
CLASS ACCIAIO LC12 CANALIZADA

Control remoto

Colores

Blanco

Burdeos

230
m3

Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

LC12
10,1 - 2,84
9,05 - 2,64
2,06 - 0,58
92,7 - 89,53
80
20 - 13
22 - 6
100 - 300
470 x 476 x 999
92

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

31

NEW

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
CLASS ACCIAIO XL14
Colores
Control remoto

Blanco
Nuevo display LCD

Burdeos
Ventilador radial
Gris
330 m3

DATOS
DATOS
TÉCNICOS
TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

XL14
13,2 - 3,8
12,50 - 3,7
2,7 - 0,8
98,00 - 94,8
80
36 - 23
29 - 8
150 - 300
495 x 580 x 1015
100

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

32

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
CLASS ACCIAIO XL14 CANALIZADA
Control remoto

NEW

Colores

Nuevo display LCD

Blanco

3 ventiladores independientes

Burdeos

Gris
350 m3

DATOS
DATOS
TÉCNICOS
TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

XL14 C
13,2 - 3,8
12,50 - 3,7
2,7 - 0,8
98,00 - 94,8
80
36 - 23
29 - 8
150 - 300
495 x 580 x 1015
105

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos
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NEW

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
CLASS ACCIAIO XL16
Colores
Control remoto

Blanco
Nuevo display LCD

Burdeos
Ventilador radial

Gris
380 m3

DATOS
DATOS
TÉCNICOS
TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

XL16
16,3 - 3,8
15,2 - 3,7
3,3 - 0,8
98,00 - 93,5
80
36 - 23
29 - 7
150 - 300
495 x 580 x 1075
105

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

34

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
CLASS ACCIAIO XL16 CANALIZADA
Control remoto

NEW

Colores

Nuevo display LCD

Blanco

Burdeos

3 ventiladores independientes

Gris
400 m3

DATOS
DATOS
TÉCNICOS
TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

XL16 C
16,3 - 3,8
15,2 - 3,7
3,3 - 0,8
98,00 - 93,5
80
36 - 23
29 - 7
150 - 300
495 x 580 x 1075
110

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos
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36

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
CLASS MAJOLICA S8
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

160
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

S8
6,97 - 2,84
6,42 - 2,64
1,42 - 0,58
92,7 - 92,06
80
20 - 13
22- 9
100 - 300
470 x 476 x 899
82

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos
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ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
CLASS MAJOLICA M10
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

200
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

M10
8,87 - 2,84
8,02 - 2,64
1,81 - 0,58
92,7 - 90,5
80
20 - 13
22 - 7
100 - 300
470 x 476 x 899
82

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

38

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
CLASS MAJOLICA L12
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

230
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

L12
10,1 - 2,84
9,05 - 2,64
2,06 - 0,58
92,7 - 89,53
80
20 - 13
22 - 6
100 - 300
470 x 476 x 999
87

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos
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ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
CLASS MAJOLICA LC12 CANALIZADA
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

230
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

LC12
10,1 - 2,84
9,05 - 2,64
2,06 - 0,58
92,7 - 89,53
80
20 - 13
22 - 6
100 - 300
470 x 476 x 999
92

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente
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Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

41

INSERTABLES DE PELLET
ICP 13

Control remoto

260
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

ICP 13
12,89 - 5,32
10,3 - 4,6
1 - 2,6
86,54 - 79,93
80
27,6 - 18
18 - 7
100 - 300
530 x 670 x 580
92

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

42

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

INSERTABLES DE PELLET
ICP 15

Control remoto

300
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

ICP 15
14,5 - 5,32
11,8 - 4,6
1 - 2,8
86,5 - 82,4
80
35,4 - 23
23 - 8
100 - 300
711 x 665 x 590
125

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

43

44

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
EASY S8
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

160
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

S8
6,97 - 2,84
6,42 - 2,64
1,42 - 0,58
92,7 - 92,06
80
20 - 13
22- 9
100 - 300
470 x 476 x 899
82

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos
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ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
EASY M10
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

200
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

M10
8,87 - 2,84
8,02 - 2,64
1,81 - 0,58
92,7 - 90,5
80
20 - 13
22 - 7
100 - 300
470 x 476 x 899
82

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

46

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

ESTUFA DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA
EASY L12

Control remoto

Colores

Blanco

Burdeos

230
m3

Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

L12
10,1 - 2,84
9,05 - 2,64
2,06 - 0,58
92,7 - 89,53
80
20 - 13
22 - 6
100 - 300
470 x 476 x 999
87

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

47

48

TERMO ESTUFAS DE PELLET
CLASS THERMO L14
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

340
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Potencia de entrega al ambiente (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

THERMO L14
14,79 - 5,23
13,84 - 5,04
10,53 - 3,81
3,31 - 1,22
3,017 - 1,067
96,29 - 93,54
80
26 - 17
16 - 5,5
110 - 320
470 x 535 x 1000
145

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos
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TERMO ESTUFAS DE PELLET
CLASS THERMO L17

NEW

Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

420
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Potencia de entrega al ambiente (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

THERMO L17
18,00 - 4,10
17,14 - 4,00
13,98 - 4,2
4,24 - 0,88
4,03 - 1,113
97,54 - 94,97
80
64 - 42
37 - 10,5
140 - 360
520 x 630 x 1190
230

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

50

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

TERMO ESTUFAS DE PELLET
CLASS THERMO XL20
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

440
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Potencia de entrega al ambiente (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

THERMO XL20
19,03 - 5,26
18,22 - 5,08
13,98 - 4,2
4,24 - 0,88
4,03 - 1,113
96,71 - 95,74
80
64 - 42
37 - 10,5
140 - 360
611 x 671 x 1266
230

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

51

TERMO ESTUFAS DE PELLET
CLASS THERMO XL24
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

510
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Potencia de entrega al ambiente (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

THERMO XL24
23,12 - 5,26
21,96 - 5,08
17,86 - 4,2
4,1 - 0,88
4,893 - 1,113
96,71 - 94,98
80
64 - 42
37 - 9
140 - 350
611 x 671 x 1266
230

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

52

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

TERMO ESTUFAS DE PELLET
CLASS THERMO XXL28
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

600
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Potencia de entrega al ambiente (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

THERMO XXL28
27,34 - 8,95
25,86 - 8,57
20,35 - 6,51
5,51 - 2,06
5,5 - 1,8
95,79 - 94,56
100
87 - 57
31,5 - 10
140 - 350
672 x 722 x 1396
280

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

53

TERMO ESTUFAS DE PELLET
CLASS THERMO XXL32
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

730
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Potencia de entrega al ambiente (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

THERMO XXL32
32,41 - 8,95
30,48 - 8,57
24,38 - 6,51
6,1 - 2,06
6,3 - 1,8
95,79 - 94,03
100
87 - 57
31,5 - 9
140 - 350
672 x 722 x 1396
280

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

54

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

55

TERMO ESTUFAS DE PELLET
MAJOLICA THERMO L14
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

340
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Potencia de entrega al ambiente (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

THERMO L14
14,79 - 5,23
13,84 - 5,04
10,53 - 3,81
3,31 - 1,22
3,017 - 1,067
96,29 - 93,54
80
26 - 17
16 - 5,5
110 - 320
490 x 574 x 1041
155

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

56

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

TERMO ESTUFAS DE PELLET
MAJOLICA THERMO XL20
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

420
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Potencia de entrega al ambiente (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

THERMO XL20
19,03 - 5,26
18,22 - 5,08
13,98 - 4,2
4,24 - 0,88
4,03 - 1,113
96,71 - 95,74
80
64 - 42
37 - 10,5
140 - 360
580 x 685 x 1310
245

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

57

TERMO ESTUFAS DE PELLET
MAJOLICA THERMO XL24

Control remoto

Colores

Blanco

Burdeos

510
m3

Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Potencia de entrega al ambiente (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

THERMO XL24
23,12 - 5,26
21,96 - 5,08
17,86 - 4,2
4,1 - 0,88
4,893 - 1,113
96,71 - 94,98
80
64 - 42
37 - 9
140 - 350
580 x 685 x 1310
245

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

58

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

TERMO ESTUFAS DE PELLET
MAJOLICA THERMO XXL28

Control remoto

Colores

Blanco

Burdeos

600
m3

Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Potencia de entrega al ambiente (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

THERMO XXL28
27,34 - 8,95
25,86 - 8,57
20,35 - 6,51
5,51 - 2,06
5,5 - 1,8
95,79 - 94,56
100
87 - 57
31,5 - 10
140 - 350
645 x 738 x 1427
295

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

59

TERMO ESTUFAS DE PELLET
MAJOLICA THERMO XXL32
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

730
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Potencia de entrega al ambiente (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

THERMO XXL32
32,41 - 8,95
30,48 - 8,57
24,38 - 6,51
6,1 - 2,06
6,3 - 1,8
95,79 - 94,03
100
87 - 57
31,5 - 9
140 - 350
645 x 738 x 1427
295

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

60

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

61

TERMO ESTUFAS DE PELLET
SUBTILE THERMO L16
Colores

Control remoto

Blanco

Burdeos

320
m3
Negro

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Potencia de entrega al ambiente (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

THERMO L16
16,15 - 4,12
15 - 4
10,59 - 3,81
1,22 - 3,31
3,37 - 0,86
97,11 - 92,93
80
29 - 19
22 - 5,5
100 - 300
1100 x 249 x 1000
140

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

62

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-14785
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

63

TERMO ESTUFAS DE PELLET
REDONDA GLASS THERMO 17

NEW

Control remoto
Colores

Blanco
Norma de ventilación
Burdeos

Negro

420
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Potencia de entrega al ambiente (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

M17G
17 - 5,1
16,1 - 4,89
12,35 - 4,04
3,75 - 0,85
3,46 - 1,04
95,9 - 94,5
80
50 - 33
31 - 9,5
110 - 320
610x770x1190
160

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

EN-14785

Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

64

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE

M a d e

i n

I t a l y

Certificación Europea para la calidad de
los productos

TERMO ESTUFAS DE PELLET
REDONDA GLASS THERMO 20

NEW

Control remoto
Colores

Blanco
Norma de ventilación
Burdeos

Negro

440
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Potencia de entrega al ambiente (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

XL20G
19,03 - 5,26
18,22 - 5,08
13,98 - 4,2
4,24 - 0,88
4,03 - 1,11
96,71 - 95,74
80
58 - 38
34 - 9,5
140 - 360
720x870x1280
230

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

EN-14785

Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE

M a d e

i n

I t a l y

Certificación Europea para la calidad de
los productos

65

TERMO ESTUFAS DE PELLET
REDONDA GLASS THERMO 24

NEW

Control remoto
Colores

Blanco
Norma de ventilación
Burdeos

Negro

510
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Potencia de entrega al ambiente (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

XL24G
23,12 - 5,26
21,96 - 5,08
17,86 - 4,2
4,1 - 0,88
4,89 - 1,11
96,71 - 94,98
80
58 - 38
34 - 7,5
140 - 350
720x870x1280
230

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

EN-14785

Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

66

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE

M a d e

i n

I t a l y

Certificación Europea para la calidad de
los productos

67

CALDERA COMPACTA DE PELLET
MODELO 16

NEW

Bomba modulante

Resistencia de cerámica

450
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

Mod. 16
16,16 - 4,89
14,4 - 4,29
3,37 - 1,02
89,11 - 87,87
80
71 - 46
45 - 13,5
140 - 350
562 x 701 x 1081
180

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

EN-303-5

Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

68

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE

M a d e

i n

I t a l y

Certificación Europea para la calidad de
los productos

CALDERA COMPACTA DE PELLET
MODELO 20

Bomba modulante

Resistencia de cerámica

470
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

Mod. 20
19 - 5,86
17,51 - 5,21
3,87 - 1,19
92,13 - 88,82
80
100 - 65
54 - 16,5
140 - 350
610 x 786 x 1240
250

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

EN-303-5

Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE

M a d e

i n

I t a l y

Certificación Europea para la calidad de
los productos

69

CALDERA COMPACTA DE PELLET
MODELO 24

Bomba modulante

Resistencia de cerámica

540
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

Mod. 24
23,79 - 5,86
21,51 - 5,21
4,852 - 1,195
90,39 - 88,82
80
100 - 65
54 - 13,5
140 - 350
610 x 786 x 1240
250

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

EN-303-5

Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

70

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE

M a d e

i n

I t a l y

Certificación Europea para la calidad de
los productos

CALDERA COMPACTA DE PELLET
MODELO 28

Bomba modulante

Resistencia de cerámica

630
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

Mod. 28
27,17 - 7
24,5 - 6,34
5,54 - 1,43
90,65 - 90,09
100
130 - 85
59 - 15,3
140 - 350
670 x 866 x 1358
305

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

EN-303-5

Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE

M a d e

i n

I t a l y

Certificación Europea para la calidad de
los productos

71

CALDERA COMPACTA DE PELLET
MODELO 32

Bomba modulante

Resistencia de cerámica

750
m3

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

Mod. 32
31,8 - 7
29,14 - 6,34
6,48 - 1,43
91,64 - 90,65
100
130 - 85
59 - 13
140 - 350
670 x 866 x 1358
305

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

EN-303-5

Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

72

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE

M a d e

i n

I t a l y

Certificación Europea para la calidad de
los productos

BRASERO DE AUTOLIMPIEZA
PARA CALDERAS COMPACTAS DE PELLETS

Diseñado para asegurar una limpieza perfecta de la rejilla durante el funcionamiento de
la caldera, asegurando el paso de aire primario y secundario necesario para la combustión.
El mecanismo garantiza una limpieza perfecta de la parrilla al arranque de la caldera, garantizando un buen arranque. El sistema autolimpiante funciona con ciclos periódicos establecidos.
Disponible para todos los modelos de calderas compactas

MOD. 16 / 20 / 24 / 28 / 34
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NEW

CALDERA COMPACTA DE PELLETS
MOD. 16 CON BRASERO
DE AUTOLIMPIEZA

Bomba modulante

Resistencia de cerámica

450 m3
Brasero de autolimpieza

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

Mod. 16
16,16 - 4,89
14,4 - 4,29
3,37 - 1,02
89,11 - 87,87
80
71 - 46
45 - 13,5
140 - 350
562 x 701 x 1081
180

Todos los datos e imágenes son aproximados y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

EN-303-5

Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente
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Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE

M a d e

i n

I t a l y

Certificación Europea para la calidad de
los productos

CALDERA COMPACTA DE PELLETS
MOD. 20/24 CON BRASERO
DE AUTOLIMPIEZA

NEW

Bomba modulante

Resistencia de cerámica
470 m3 (20)
540 m3 (24)
Brasero de autolimpieza

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

Mod. 20
19 - 5,86
17,51 - 5,21
3,87 - 1,19
92,13 - 88,82
80
100 - 65
92 - 66
50 - 155
610 x 786 x 1240
250

Mod. 24
23,79 - 5,86
21,51 - 5,21
4,852 - 1,195
90,39 - 88,82
80
100 - 65
92 - 60
50 - 12,5
610 x 786 x 1240
250

Todos los datos e imágenes son aproximados y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

EN-303-5

Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE

M a d e

i n

I t a l y

Certificación Europea para la calidad de
los productos
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NEW

CALDERA COMPACTA DE PELLETS
MOD. 28/34 CON BRASERO
DE AUTOLIMPIEZA

Bomba modulante

Resistencia de cerámica
630 m3 (28)
750 m3 (34)
Brasero de autolimpieza

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

Mod. 28
27,17 - 7
24,5 - 6,34
5,54 - 1,43
90,65 - 90,09
100
125 - 81
56,5 - 14,5
140 - 350
670 x 866 x 1358
305

Mod. 34
34 - 7
31,22 - 6,34
6,99 - 1,43
91,67 - 90,65
100
125 - 81
56,5 - 11,5
140 - 350
670 x 866 x 1358
305

Todos los datos e imágenes son aproximados y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

EN-303-5

Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente
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Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE

M a d e

i n

I t a l y

Certificación Europea para la calidad de
los productos

COMPACTADOR DE CENIZAS
PARA CALDERAS COMPACTAS DE PELLETS

sistema patentado de limpieza automática de la parrilla con compactador de ceniza
suministrado con la caja colocada en el lado derecho o izquierdo de la caldera.
disponible para los siguientes modelos de calderas compactas

MOD. 20 / 24 / 28 / 34
77

CALDERA COMPACTA DE PELLETS
MOD. 20/24 CON BRASERO DE
AUTOLIMPIEZA Y CENIZAS COMPACTADORES

NEW

Bomba modulante

Cenizas compactadores

Resistencia de cerámica
470 m3 (20)
540 m3 (24)
Brasero de autolimpieza

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

Mod. 20
19 - 5,86
17,51 - 5,21
3,87 - 1,19
92,13 - 88,82
80
100 - 65
92 - 66
50 - 155
610 x 786 x 1240
250

Mod. 24
23,79 - 5,86
21,51 - 5,21
4,852 - 1,195
90,39 - 88,82
80
100 - 65
92 - 60
50 - 12,5
610 x 786 x 1240
250

Todos los datos e imágenes son aproximados y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

EN-303-5

Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente
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Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE

M a d e

i n

I t a l y

Certificación Europea para la calidad de
los productos

CALDERA COMPACTA DE PELLETS
NEW
MOD. 28/34 CON BRASERO DE
AUTOLIMPIEZA Y CENIZAS COMPACTADORES

Bomba modulante

Cenizas compactadores

Resistencia de cerámica
630 m3 (28)
750 m3 (34)
Brasero de autolimpieza

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia de entrega al agua (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Conducto de descarga de humos
Capacidad del depósito de pellets
Autonomía (máx - mín)
Energía eléctrica para ejercer
Dimensiones (L x P x H)
Peso

kW
kW
kg - h
%
ø mm
litros - kg
h
W
mm
kg

Mod. 28
27,17 - 7
24,5 - 6,34
5,54 - 1,43
90,65 - 90,09
100
125 - 81
56,5 - 14,5
140 - 350
670 x 866 x 1358
305

Mod. 34
34 - 7
31,22 - 6,34
6,99 - 1,43
91,67 - 90,65
100
125 - 81
56,5 - 11,5
140 - 350
670 x 866 x 1358
305

Todos los datos e imágenes son aproximados y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

EN-303-5

Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE

M a d e

i n

I t a l y

Certificación Europea para la calidad de
los productos
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3

Dosificador

2

1

10

00

2365mm

Aspiradora central

1765mm

Pannel de
control

1165mm

NEW

SISTEMA NEUMATICO DE CARGA PELLET
CON 3 DIFERENTES TOLVAS
CALDERA COMPACTA

m

m
1000mm

Sistema neumático automático de alimentación de pellets, tubería (20 metros estándar) y
tolva componible externa con una capacidad de 1800 litros (1.130 kg) de combustible.
3 tolvas externas diferentes de 450 Kg / 790 Kg / 1.130 Kg
Opción disponibles para todos los siguientes modelos:

80

- Mod. 16 / 20 / 24 / 28 / 32 estandard
- Mod. 16 / 20 / 24 / 28 / 34 con limpieza de brasero automatica
- Mod. 20 / 24 / 28 / 34 con limpieza de brasero automatica y
compactador de cenizas con deposito exterior

81

CALDERA AUTOMÁTICA
AUTOMATIK 12

300
m3

8
7

2
bar

P2

1
M

5

P1

4

3

6

1 - Calderas automáticas
2 - Grupo auto ventilación 2.5 bar
3 - Válvula mezcladora de 4 vías
4 - Vaso de expansión cerrado
5 - Sensor de flujo de retorno
6 - Sensor de flujo
7 - Circuito de calefacción
8 - Termostato ambiente

CALDERA AUTOMÁTICA
AUTOMATIK 12
DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Caldera clase
Chimenea de absorción bajo presión
Cantidad de agua en la caldera
Temperatura gases de escape a potencia nominal
Temperatura gases de escape a potencia mínima
Resistencia caldera (agua) a la potencia nominal
Tipo di combustible
Contenido de humedad del combustible (máx)
Volumen de la chimenea
Dimensiones de la cámara de combustión
Volumen de la cámara de combustión
Volumen de carga del pellet
Volumen del depósito de ceniza (izquierda-derecha)
Almacenamiento mínima requerida junto a la caldera
Requisitos para la alimentación auxiliar Q
Voltaje de alimentación
Frecuencia
Dimensiones (L x P x H)
Peso
Sobrepresión máxima en el ejercicio
Prueba de presión
Temperatura máxima en la operación
Conducto de humos
Flujo conducción y retorno
Conexión descarga-carga agua
Calefacción en el ejercicio
Calefacción en funcionamiento

kW
kW
kg - h
%
mbar
litri
°C
°C
mbar
%
litros
mm
litros
litros
litros
W
Volt
Hz
mm
kg
Bar
Bar
°C
ø mm
ø
ø

Automatik 12
13,6 - 4
12,3 - 3,6
2,84 - 0,832
90,4 - 90,2
5
0,12
78
120
100
5
pellet
12
0,942
465 x 300 x 300
41,85
340
8,7 - 8,7
EN 303-5, point 4.2.5
1050
220
50
1105 x 1200 x 1560
328
2,5
5
90
150
1’’
1/2’’
con ventilador
en condición de
no condenación

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-303-5
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos
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CALDERA AUTOMÁTICA
AUTOMATIK 18

450
m3

1 - Calderas automáticas
2 - Grupo auto ventilación 2.5 bar
3 - Válvula mezcladora de 4 vías
4 - Vaso de expansión cerrado
5 - Sensor de flujo de retorno
6 - Sensor de flujo
7 - Puffer
8 - Sensor de puffer
9 - Circuito de calefacción
10 - Válvula a 3 vías
11 - Termostato ambiente

11

9
2
10

bar

7

P

P2

P3
8

M

1
5

P1

4

3

6
VH

CALDERA AUTOMÁTICA
AUTOMATIK 18
DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Caldera clase
Chimenea de absorción bajo presión
Cantidad de agua en la caldera
Temperatura gases de escape a potencia nominal
Temperatura gases de escape a potencia mínima
Resistencia caldera (agua) a la potencia nominal
Tipo di combustible
Contenido de humedad del combustible (máx)
Volumen de la chimenea
Dimensiones de la cámara de combustión
Volumen de la cámara de combustión
Volumen de carga del pellet
Volumen del depósito de ceniza (izquierda-derecha)
Almacenamiento mínima requerida junto a la caldera
Requisitos para la alimentación auxiliar Q
Voltaje de alimentación
Frecuencia
Dimensiones (L x P x H)
Peso
Sobrepresión máxima en el ejercicio
Prueba de presión
Temperatura máxima en la operación
Conducto de humos
Flujo conducción y retorno
Conexión descarga-carga agua
Calefacción en el ejercicio
Calefacción en funcionamiento

kW
kW
kg - h
%
mbar
litri
°C
°C
mbar
%
litros
mm
litros
litros
litros
W
Volt
Hz
mm
kg
Bar
Bar
°C
ø mm
ø
ø

Automatik 18
19,9 - 5,9
18 - 5,4
4,25 - 1,04
90,6 - 90,3
5
0,12
90
120
100
9
pellet
12
1,59
650 x 300 x 300
58,5
340
7 - 8,7
EN 303-5, point 4.2.5
1050
220
50
1105 x 1420 x 1560
375
2,5
5
90
150
1’’
1/2’’
con ventilador
en condición de
no condenación

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-303-5
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos
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CALDERA AUTOMÁTICA
AUTOMATIK 24

560
m3

1 - Calderas automáticas
2 - Grupo auto ventilación 2.5 bar
3 - Válvula mezcladora de 4 vías
4 - Vaso de expansión cerrado

5 - Sensor de flujo de retorno
6 - Acumulador estratificado CAS
7 - Sensor CAS 1 acumulador estratificado (en alto)
8 - Sensor CAS 2 acumulador estratificado (en bajo)

9 - Válvula a 3 vías
10 - Termostato ambiente

10
9
bar

2

7

M

1
5

P1

4

3

8

6

P2

CALDERA AUTOMÁTICA
AUTOMATIK 24
DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Caldera clase
Chimenea de absorción bajo presión
Cantidad de agua en la caldera
Temperatura gases de escape a potencia nominal
Temperatura gases de escape a potencia mínima
Resistencia caldera (agua) a la potencia nominal
Tipo di combustible
Contenido de humedad del combustible (máx)
Volumen de la chimenea
Dimensiones de la cámara de combustión
Volumen de la cámara de combustión
Volumen de carga del pellet
Volumen del depósito de ceniza (izquierda-derecha)
Almacenamiento mínima requerida junto a la caldera
Requisitos para la alimentación auxiliar Q
Voltaje de alimentación
Frecuencia
Dimensiones (L x P x H)
Peso
Sobrepresión máxima en el ejercicio
Prueba de presión
Temperatura máxima en la operación
Conducto de humos
Flujo conducción y retorno
Conexión descarga-carga agua
Calefacción en el ejercicio
Calefacción en funcionamiento

kW
kW
kg - h
%
mbar
litri
°C
°C
mbar
%
litros
mm
litros
litros
litros
W
Volt
Hz
mm
kg
Bar
Bar
°C
ø mm
ø
ø

Automatik 24
26,5 - 6
23,9 - 5,5
5,49 - 1,25
90,6 - 90,3
5
0,12
100
120
100
13
pellet
12
1,59
650 x 300 x 300
58,5
340
8,7 - 8,7
EN 303-5, point 4.2.5
1050
220
50
1080 x 1400 x 1560
402
2,5
5
90
150
5/4’’
1/2’’
con ventilador
en condición de
no condenación

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-303-5
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos
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CALDERA AUTOMÁTICA
AUTOMATIK 31

750
m3

1 - Calderas automáticas
2 - Grupo auto ventilación 2.5 bar
3 - Válvula mezcladora de 4 vías
4 - Vaso de expansión cerrado

5 - Sensor de flujo de retorno
6 - Puffer
7 - Sensor de puffer
8 - Acumulador estratificado CAS

9 - Sensor CAS 1 acumulador estratificado (en alto)
10 - Sensor CAS 2 acumulador estratificado (en bajo)
11 - Válvula a 3 vías

2
11

bar

P

P3

6

9

M

1
5

P1
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3
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7
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CALDERA AUTOMÁTICA
AUTOMATIK 31
DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Caldera clase
Chimenea de absorción bajo presión
Cantidad de agua en la caldera
Temperatura gases de escape a potencia nominal
Temperatura gases de escape a potencia mínima
Resistencia caldera (agua) a la potencia nominal
Tipo di combustible
Contenido de humedad del combustible (máx)
Volumen de la chimenea
Dimensiones de la cámara de combustión
Volumen de la cámara de combustión
Volumen de carga del pellet
Volumen del depósito de ceniza (izquierda-derecha)
Almacenamiento mínima requerida junto a la caldera
Requisitos para la alimentación auxiliar Q
Voltaje de alimentación
Frecuencia
Dimensiones (L x P x H)
Peso
Sobrepresión máxima en el ejercicio
Prueba de presión
Temperatura máxima en la operación
Conducto de humos
Flujo conducción y retorno
Conexión descarga-carga agua
Calefacción en el ejercicio
Calefacción en funcionamiento

kW
kW
kg - h
%
mbar
litri
°C
°C
mbar
%
litros
mm
litros
litros
litros
W
Volt
Hz
mm
kg
Bar
Bar
°C
ø mm
ø
ø

Automatik 31
34,17 - 10,26
31 - 10,8
8,47 - 2,28
90,7 - 90,6
5
0,12
108
120
100
10
pellet
12
2,56
620 x 385 x 385
91,9
340
13 - 19,6
EN 303-5, point 4.2.5
1100
220
50
1160 x 1485 x 1560
455
2,5
5
90
150
1” 1/4’’
1/2’’
con ventilador
en condición de
no condenación

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-303-5
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos
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CALDERA AUTOMÁTICA
AUTOMATIK 48

1100
m3

1 - Calderas automáticas
2 - Grupo auto ventilación 2.5 bar
3 - Válvula mezcladora de 4 vías
4 - Vaso de expansión cerrado
5 - Sensor de flujo de retorno

6 - Puffer
7 - Sensor de puffer
8 - Acumulador estratificado CAS
9 - Sensor CAS 1 acumulador estratificado (en alto)
10 - Sensor CAS 2 acumulador estratificado (en bajo)

11 - Circuito de calefacción
12 - Válvula a 3 vías
13 - Válvula mezcladora de 3 vías
14 - Termostato ambiente
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CALDERA AUTOMÁTICA
AUTOMATIK 48
DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx - mín)
Potencia nominal (máx - mín)
Consumo horario de pellets (máx - mín)
Eficiencia (máx - mín)
Caldera clase
Chimenea de absorción bajo presión
Cantidad de agua en la caldera
Temperatura gases de escape a potencia nominal
Temperatura gases de escape a potencia mínima
Resistencia caldera (agua) a la potencia nominal
Tipo di combustible
Contenido de humedad del combustible (máx)
Volumen de la chimenea
Dimensiones de la cámara de combustión
Volumen de la cámara de combustión
Volumen de carga del pellet
Volumen del depósito de ceniza (izquierda-derecha)
Almacenamiento mínima requerida junto a la caldera
Requisitos para la alimentación auxiliar Q
Voltaje de alimentación
Frecuencia
Dimensiones (L x P x H)
Peso
Sobrepresión máxima en el ejercicio
Prueba de presión
Temperatura máxima en la operación
Conducto de humos
Flujo conducción y retorno
Conexión descarga-carga agua
Calefacción en el ejercicio
Calefacción en funcionamiento

kW
kW
kg - h
%
mbar
litri
°C
°C
mbar
%
litros
mm
litros
litros
litros
W
Volt
Hz
mm
kg
Bar
Bar
°C
ø mm
ø
ø

Automatik 48
54,5 - 14,6
49,7 - 13,3
11,3 - 3,03
91,2 - 90,7
5
0,12
115
120
100
14
pellet
12
2,56
770 x 385 x 385
114,13
340
13 - 19,6
EN 303-5, point 4.2.5
1100
220
50
1175 x 1485 x 1560
478
2,5
5
90
160
5/4’’
1/2’’
con ventilador
en condición de
no condenación

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

Asociación Cantonal de Swiss
por seguridad contra incendios

EN-303-5
Marca CE

Norma europea para
equipos de calefacción

Certificación Europea para la calidad de los productos

91

92

CALDERA PIROLITIKE DE MADERA
MODELOS 25

DATOS TÉCNICOS
Potencia térmica nominal
Contenido de agua en la caldera
caldera de masas
* Diámetro de la chimenea
Tubo de presión / retorno
Cargando descargando
Temperatura. De los gases de escape
Temperatura de trabajo (máx.)
Presión de funcionamiento (máx.)
Dimensiones de la caldera (ancho x alto x alto)
Longitud máxima de la madera
Volumen del espacio para la madera

kW
lt
kg
mm
in
in
°C
°C
bar
mm
mm
lt

Mod. 25
25
115
519
150
1” 1/2’’
1/2”
140
90
2,5
585 x 1400 x 1330
550
90

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

EN-303-5
Certificación Europea para la calidad de los productos

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE
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CALDERA PIROLITIKE DE MADERA
MODELOS 31

DATOS TÉCNICOS
Potencia térmica nominal
Contenido de agua en la caldera
caldera de masas
* Diámetro de la chimenea
Tubo de presión / retorno
Cargando descargando
Temperatura. De los gases de escape
Temperatura de trabajo (máx.)
Presión de funcionamiento (máx.)
Dimensiones de la caldera (ancho x alto x alto)
Longitud máxima de la madera
Volumen del espacio para la madera

kW
lt
kg
mm
in
in
°C
°C
bar
mm
mm
lt

Mod. 31
31
130
606
160
1” 1/2’
1/2”
140
90
2,5
700x1370x1370
550
144

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente
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EN-303-5
Certificación Europea para la calidad de los productos

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE

CALDERA PIROLITIKE DE MADERA
MODELOS 45

DATOS TÉCNICOS
Potencia térmica nominal
Contenido de agua en la caldera
caldera de masas
* Diámetro de la chimenea
Tubo de presión / retorno
Cargando descargando
Temperatura. De los gases de escape
Temperatura de trabajo (máx.)
Presión de funcionamiento (máx.)
Dimensiones de la caldera (ancho x alto x alto)
Longitud máxima de la madera
Volumen del espacio para la madera

kW
lt
kg
mm
in
in
°C
°C
bar
mm
mm
lt

Mod. 45
45
150
677
180
1” 1/2’
1/2”
140
90
2,5
700 x 1385 x 1565
550
176

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

EN-303-5
Certificación Europea para la calidad de los productos

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE
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CALDERA DE MADERA FLAMEADA INVERTIDA
PIROLAMBDA 25
con sonda lambda

DATOS TÉCNICOS
Potencia térmica nominal
Diámetro de salida del humo
puerto de presión
conexión de retorno
Montaje de carga / descarga
Temperatura de salida de los gases de combustión
Temperatura máxima en funcionamiento
Presión máxima de funcionamiento
Dimensiones de la caldera (ancho x alto x alto)
Longitud máxima de troncos de madera
Volumen de la cámara de combustión
Contenido de agua en la caldera
Caldera de peso total
Caudal de escape máximo
Polvos 13% CO2
Regreso

kW
mm
in
in
in
°C
°C
bar
mm
mm
lt
lt
kg
kg/s
mg/m3
%

Mod. 25
25
150
1” 1/2’’
1” 1/2’’
1/2”
140
90
2,5
585 x 1400 x 1330
550
90
115
519
0,019
0,010
93,1 - 93,0

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

EN-303-5
Certificación Europea para la calidad de los productos

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE
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CALDERA DE MADERA FLAMEADA INVERTIDA
PIROLAMBDA 31
con sonda lambda

DATOS TÉCNICOS
Potencia térmica nominal
Diámetro de salida del humo
puerto de presión
conexión de retorno
Montaje de carga / descarga
Temperatura de salida de los gases de combustión
Temperatura máxima en funcionamiento
Presión máxima de funcionamiento
Dimensiones de la caldera (ancho x alto x alto)
Longitud máxima de troncos de madera
Volumen de la cámara de combustión
Contenido de agua en la caldera
Caldera de peso total
Caudal de escape máximo
Polvos 13% CO2
Regreso

kW
mm
in
in
in
°C
°C
bar
mm
mm
lt
lt
kg
kg/s
mg/m3
%

Mod. 31
31
160
1” 1/2’’
1” 1/2’’
1/2”
140
90
2,5
700 x 1370 x 1370
550
144
130
606
0,022
0,012
93,2 - 93,0

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
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Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

EN-303-5
Certificación Europea para la calidad de los productos

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE

CALDERA DE MADERA FLAMEADA INVERTIDA
PIROLAMBDA 45
con sonda lambda

DATOS TÉCNICOS
Potencia térmica nominal
Diámetro de salida del humo
puerto de presión
conexión de retorno
Montaje de carga / descarga
Temperatura de salida de los gases de combustión
Temperatura máxima en funcionamiento
Presión máxima de funcionamiento
Dimensiones de la caldera (ancho x alto x alto)
Longitud máxima de troncos de madera
Volumen de la cámara de combustión
Contenido de agua en la caldera
Caldera de peso total
Caudal de escape máximo
Polvos 13% CO2
Regreso

kW
mm
in
in
in
°C
°C
bar
mm
mm
lt
lt
kg
kg/s
mg/m3
%

Mod. 45
45
180
1” 1/2’’
1” 1/2’’
1/2”
140
90
2,5
700 x 1385 x 1565
550
176
150
677
0,027
0,014
93,3 - 93,2

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG
Certificación para la protección
y el respeto del medio ambiente

EN-303-5
Certificación Europea para la calidad de los productos

Norma europea para
equipos de calefacción

Marca CE
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