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ESTUFA DE PELLET

Indicada para

estancias diáfanas

de hasta

50m2



Estufa de pellet Potencia: 7,1 kW
Estancias de hasta: 50 m2

Rendimiento (a potencia mínima): 91,4%
Contenedor de pellet: 15 kg 
(recarga media: cada 3 días)

PANEL DE CONTROL DIGITAL INTEGRADO
• La estufa funciona exclusivamente con pellets y difunde un calor sano 

y seguro en el ambiente. Está provista de sistemas automáticos de 
control que aseguran un rendimiento 
térmico ideal y una combustión completa. 
Además, los dispositivos de seguridad 
garantizan un funcionamiento sin riesgos 
para la estufa y para los usuarios. El equipo instalado según las normas 
funciona con cualquier condición climática exterior. 
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POTENCIA TÉRMICA

CONSUMO POR HORAS

RENDIMIENTO

TEMPERATURA SALIDA HUMOS

TIRO MÍNIMO EN CHIMENEA 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA MÁXIMA POTENCIA MÍNIMA

  

CONSUMO ELÉCTRICO

BrinaCaracterísticas técnicas

PESO

DISTANCIA MÍN. SEGURIDAD (FRONTAL - POSTERIOR - DER./IZQ. - SUELO)

SUPERFICIE CALEFACTABLE **  

7,1 kW

1,46 kg/h*

89,10 %

176,4 °C

1,99 kW

0,41 kg/h*

91,42 %

74 °C

10 Pa

230 V/50 Hz

420 W máx. al encendido 

85 W en funcionamiento normal

60 kg 

1.500 - 200 - 300 - 0 mm

Hasta 50 m2**

3

*  El consumo de pellets puede variar según el tipo de pellet y su conservación.
** Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.    

                                 

 

 
 

 
 

 

A - Rejillas de paso de aire.
B - Conexión cable eléctrico.
C - Aspiración de aire comburente 
     Ø32 mm.
D - Conexión tubo salida gases quemados 
      Ø80 mm.
E – Tapa depósito pellet
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