ESTUFA DE PELLET DE TIRO NATURAL
SIN NECESIDAD DE CORRIENTE ELÉCTRICA

Trampilla para la regulación del tiro.
Manivela para cerrar el aporte de combustible y apagar la estufa.
Cristal delantero para ver la llama.
Disponible en tres colores: cobre, marrón y rojo.
4 rejillas de ventilación para una mejor distribución del calor.
Salida de humo de 10 cm.
Capacidad del depósito de combustible: 10 kg.
Parrilla intercambiable de hierro fundido.
Consumos: mínimo de 1 kg/h. máximo de 3 kg/h.
Potencias de 5 kw. a 14 kw.
Dimensiones: 94 cm. x 64 cm. x 33 cm.
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ESTUFA DE PELLET
Consumo de 1,2 kg/h.
Chimenea de 10 cm.
Incluye termostato ambiente.
Consta de un motor reductor conectado a un espiral de carga
y un ventilador para la combustión y refrigeración de la estufa.
103 cm. x 45 cm. x 51 cm.

POLICOMBUSTIBLE CARGA LATERAL
CON HORNO
(OPCIONAL SIN HORNO)

Potencia de 15 a 18 kw.
Chimenea de 12 cm.
Sobre pedido el quemador se coloca al lado contrario
Para quemar cáscaras, orujos, pellet (con adaptador) y leña.
105 cm. x 75 cm. x 40 cm.

ADAPTADOR CARGA AUTOMÁTICA PARA
ACOPLAR A ESTUFAS CC, DOMÉSTICA,
POLICOMBUSTIBLES Y QUEMADOR nº 0

ADAPTADOR CARGA AUTOMÁTICA
PARA ACOPLAR A QUEMADORES
TOMAS nº 1, 2 y 2,5

Consta de un motor redutor conectado a un espiral de carga y
un temporizador para regular la caída de combustible e incluso
poder apagar la estufa.
Para acoplar la carga solamente se tendrá que quitar el
depósito de la estufa, acoplar la carga y volver a poner el depósito.

Consta de un motor redutor conectado a un espiral de carga y
un temporizador para regular la caída de combustible e incluso
poder apagar el quemador.
Para acoplar la carga solamente se tendrá que quitar el
depósito del quemador, acoplar la carga y volver a poner el depósito.

