
1Información Técnica Comercial

Estufas, termoestufas y caldera a pellet
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UNICO Y EXCLUSIVO 
MANDO MULTIFUCIONAL
CON DISPLAY LCD 
EN TODOS MODELOS

CERTIFICACIONES
EUROPEAS
PRODUCION MADE IN ITALY

15a B-VG
Certificazione per il rispetto e 
la salvaguardia dell’ambiente

EN-14785
Norma europea per 

apparecchi da riscaldamento

Certificazione Europea per la qualità del prodotto

Marchiatura CE Ente Tedesco per lo sviluppo: 
ecoenergie

NOTAS
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01  Pannello comandi 
02  Termostato 
03 Serbatoio pellet 
04 Griglia di protezione
05 Condotto carico pellet 
06 Coclea caricamento pellet
07 Ingresso aria pulizia vetro 
08 Aspirazione aria comburente 
09 Scheda elettronica di gestione stufa 
10 Scarico fumi 
11 Aspiratore fumi  
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12 Piedini regolabili  
13 Cassetto cenere  
14 Candela di accensione  
15 Braciere in acciaio INOX  
16 Porta con vetro ceramicato  
17 Motore aria calda interna 
18 Condotto carico pellet  
19 Camera di combustione  
20 Tubi di calore  
21 Raschiatore 
22 Uscita aria calda 

Seccionado de loS componenteS de laS eStufaS1.
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estufa de pellets
mod. 8

Mando a distancia  

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx-mín)

Potencia nominal (máx-mín)

Consumo horario de pellets

Eficiencia (máx-mín)

Conducto de descarga de humos

Capacidad del depósito de pellets

Autonomía (máx-mín)

Energía eléctrica para ejercer

Dimensiones (LxPxH)

Peso

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

MOD. 8
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

6,97- 2,84

6,42 - 2,64

1,4 - 0,6

92,7 - 92,06

80

20 - 13

22 - 9

100 - 300

470x476x899

82

15a B-VG EN-14785
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CE

hasta
60 mq.

Colores: blanco, burdeos, negro



5

estufa de pellets
mod. 10

DATOS TÉCNICOS
Potencia global (máx-mín)

Potencia nominal (máx-mín)

Consumo horario de pellets

Eficiencia (máx-mín)

Conducto de descarga de humos

Capacidad del depósito de pellets

Autonomía (máx-mín)

Energía eléctrica para ejercer

Dimensiones (LxPxH)

Peso

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

MOD. 10
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

8,87 - 2,84

8,02 - 2,64

1,8 - 0,6

92,7 - 90,5

80

20 - 13

22 - 7

100 - 300

470x476x899

82 

15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Ente di ricerca indipendente Scandinavo

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Associazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

Mando a distancia  

hasta
80 mq.

Colores: blanco, burdeos, negro
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estufa de pellets
mod. 12

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 (LxPxH)

Peso

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

MOD. 12
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2 - 0,6

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6,5

100 - 300

470x476x996

91

15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Ente di ricerca indipendente Scandinavo

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Associazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

Mando a distancia  

hasta
100 mq.

Colores: blanco, burdeos, negro
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estufa de pellets CaNalIZada
mod. 12 c

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 (LxPxH)

Peso

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

MOD. 12 C
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

10,1 - 2,84

9,05 - 2,64

2 - 0,6

92,7 - 89,53

80

20 - 13

22 - 6,5

100 - 300

470x476x996

91

15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Ente di ricerca indipendente Scandinavo

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Associazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

Mando a distancia    

hasta
110 mq.

Colores: blanco, burdeos, negro
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estufa de pellets
mod. 16

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 (LxPxH)

Peso

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

MOD. 16
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

15,1 - 3,8 

13,56 - 3,6

3,19 - 0,8

94,76 - 89,77 

80 

46 - 30

37 - 9

150 - 340 

540x540x1050

140

15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Ente di ricerca indipendente Scandinavo

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Associazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

Mando a distancia

hasta
130 mq.

Colores: blanco, burdeos, negro
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estufa de pellets CaNalIZada
mod. 16 c

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 (LxPxH)

Peso

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

MOD. 16 C
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

15,1 - 3,8 

13,56 - 3,6

3,19 - 0,8

94,76 - 89,77 

80 

46 - 30

37 - 9

150 - 340 

540x540x1050

140

15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Ente di ricerca indipendente Scandinavo

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Associazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

hasta
140 mq.

Colores: blanco, burdeos, negro

Mando a distancia



CORREDOR
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15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

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

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

SLIM 8 CDATOS 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 (LxPxH)

Peso

8,02 - 3,04  

7,48 - 2,92 

1,64 - 0,62  

95,93 - 93,38

80 

15

24,19 - 11,27

100 - 300

855x249x885

90

estufa de pellets CaNalIZada
Slim 8 c

Colores: blanco, burdeos, gris puntinado

hasta
70 mq.

Mando a distancia  
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15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

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

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

SLIM 8 CDATOS 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 (LxPxH)

Peso

9,72 - 3,04  

9,01 - 2,92 

1,98 - 0,92  

95,93 - 92,66

80 

17

27,41 - 8,5

100 - 300

935x249x935

100

estufa de pellets CaNalIZada
Slim 10 c

Colores: blanco, burdeos, gris puntinado

hasta
80 mq.

Mando a distancia  
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15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

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

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

SLIM 12 CDATOS 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 (LxPxH)

Peso

12,01 - 3,04  

11,14 - 2,92 

2,45 - 0,62  

95,93 - 92,74

80 

19

32 - 8

100 - 300

1100x249x1000

120

estufa de pellets CaNalIZada
Slim 12 c

Mando a distancia  

Colores: blanco, burdeos, gris puntinado

hasta
100 mq.



CHIMENEA INSERTABLE



15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

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

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

Mod. 13DATOS 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 (LxPxH)

Peso

12,89 - 5,32

10,3 - 4,6

1 - 2,6 

86,54 - 79,93

80 

27,6 - 18

18 - 7

100 - 300

530x689x590

92 

Pantalla

Mando a distancia  

COLORES:
- Negro

ChImeNea INsertable
MODELO 13

15



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

15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

14,5 - 5,32

11,8 - 4,6

1 - 2,9 

86,5 - 82,4

80 

35,4 - 23

23 - 8

100 - 300

711x689x590

125  

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 (LxPxH)

Peso

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Liters-kg

h

W

mm

Kg

Mod. 15

Pantalla

Mando a distancia

COLORES:
- Negro

ChImeNea INsertable
MODELO 15

16



TERMOESTUFAS
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teRmoeStufaS de pelletS
idRo 15

15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

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

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 (LxPxH)

Peso

IDRO 15DATOS TÉCNICOS
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

14,79 - 5,23

13,84 - 5,04

10,53 - 3,81  

3,31 - 1,22

3,017 - 1,67 

96,29 - 93,54

80 

26,2 - 17

16 - 5,5  

110 - 320 

470x535x1000 

145

Colores: blanco, burdeos, gris puntinado

hasta 
100 mq.

Mando a distancia
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15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

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

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 (LxPxH)

Peso

IDRO 20DATOS TÉCNICOS
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

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

64,6 - 42

37 - 10,5  

140 - 350 

611x671x1266 

230

teRmoeStufaS de pelletS
idRo 20

hasta
130 mq.

- Ventilazione aria
ambiente di serie
- Optional: ACS

Colores: blanco, burdeos, gris puntinado
Mando a distancia



20

15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

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

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 (LxPxH)

Peso

IDRO 24DATOS TÉCNICOS
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

23,12 - 5,26

21,69 - 5,08

17,86 - 4,2 

4,1 - 0,88 

4,89 - 1,11

96,71 - 94,98

80 

64,6 - 42

37 - 9 

140 - 350 

611x671x1266 

230

teRmoeStufaS de pelletS
idRo 24

hasta
160 mq.

- Ventilador ambiente
- Optional: ACS

Colores: blanco, burdeos, gris puntinado
Mando a distancia
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- Ventilador ambiente
- Optional: ACS

15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

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

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 (LxPxH)

Peso

IDRO 28DATOS TÉCNICOS
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

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

87,7 - 57

31,5 - 10 

140 - 350

672x722x1384

280

teRmoeStufaS de pelletS
idRo 28

hasta
190 mq.

Colores: blanco, burdeos, gris puntinado
Mando a distancia
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15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

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

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 (LxPxH)

Peso

Mod. 32DATOS TÉCNICOS
kW

kW

kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

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

87,7 - 57

31,5 - 9

140 - 350

672x722x1384

280

teRmoeStufaS de pelletS
idRo 32

hasta
220 mq.

Colores: blanco, burdeos, gris puntinado
Mando a distancia

- Ventilador ambiente
- Optional: ACS



CALDERAS
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caldeRa de pelletS
KinG compatta 15

hasta
130 mq.

- Optional: ACS

15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN 303-5:2012
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

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

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 (LxPxH)

Peso

Compatta 15DATOS TÉCNICOS
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

14,74 - 4,38

13,1 - 3,92 

3,4 - 1,9 

89,8 - 89,1

80 

64,6 - 42

22 - 12,5 

110 - 320 

542x632x1033 

160
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caldeRa de pelletS
KinG compatta 20

hasta
130 mq.

- Optional: ACS

15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN 303-5:2012
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

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

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 (LxPxH)

Peso

Compatta 20DATOS TÉCNICOS
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

19 - 5,86

17,51 - 5,21 

3,87 - 1,19 

92,13 - 88,2

80 

100 - 65

54 - 16,5 

140 - 350 

610x786x1240 

250
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15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

caldeRa de pelletS
KinG compatta 24

- Optional: ACS

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

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 (LxPxH)

Peso

Compatta 24DATOS TÉCNICOS
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

23,79 - 5,86

21,51 - 5,21 

4,85 - 1,19 

90,39 - 88,82

80 

100 - 65

54 - 13,5 

140 - 350 

610x786x1240 

250

hasta
160 mq.
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15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN-14785
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

caldeRa de pelletS
KinG compatta 28

- Optional: ACS

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

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 (LxPxH)

Peso

Compatta 28DATOS TÉCNICOS
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

27,03 - 7

24,21 - 6,34 

5,9 - 2,2 

90,65 - 89,57

100 

130 - 85

38,5 - 14,5 

140 - 350 

670x866x1358 

305

hasta
160 mq.



28

caldeRa de pelletS
KinG compatta 32

- Optional: ACS

15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN 303-5:2012
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

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

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 (LxPxH)

Peso

Compatta 32DATOS TÉCNICOS
kW

kW

kg-h

%

ø mm

Litres-Kg

h

W

mm

Kg

31,8 - 7

29,14 - 6,34 

6,7 - 2,2 

91,64 - 90,65

100 

130 - 85

38,5 - 12,5 

140 - 350 

670x866x1358 

305

hasta
220 mq.



CALDERAS AUTOMÁTICAS



COLORES:
- Negro / Gris

Caldera autOmÁtICa
MODELO 12
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15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN 303-5:2012
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

Caldera autOmÁtICa
MODELO 12

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

Potencia térmica nominal

Gama de energía térmica (máx-mín)

Caldera clase

Chimenea de absorción bajo presión

Cantidad de agua en la caldera

Temperatura de los gases de escape a potencia nominal

Temperatura de los gases de escape a potencia mínima

Resistencia de la 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

Diámetro del conducto de humos

Flujo conducción y retorno

Cambie rosca hembra

Calefacción en el ejercicio

Calefacción en funcionamiento

MOD. 12DATOS TÉCNICOS
kW

kW

mbar

Liters

°C

°C

mbar

%

Liters

mm

Liters

Liters

Liters

W

Volt

Hz

mm

Kg

Bar

Bar

°C

ø mm

12

3,6 - 12

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

1105x1200x1560

328

2,5

5

90

150

1’’

1/2’’

con ventilador
en condicion de
no condensacion

31



COLORES:
- Negro / Gris

Caldera autOmÁtICa
MODELO 18
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15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN 303-5:2012
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

Caldera autOmÁtICa
MODELO 18

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

Potencia térmica nominal

Gama de energía térmica (máx-mín)

Caldera clase

Chimenea de absorción bajo presión

Cantidad de agua en la caldera

Temperatura de los gases de escape a potencia nominal

Temperatura de los gases de escape a potencia mínima

Resistencia de la 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

Diámetro del conducto de humos

Flujo conducción y retorno

Cambie rosca hembra

Calefacción en el ejercicio

Calefacción en funcionamiento

MOD. 18DATOS TÉCNICOS
kW

kW

mbar

Liters

°C

°C

mbar

%

Liters

mm

Liters

Liters

Liters

W

Volt

Hz

mm

Kg

Bar

Bar

°C

ø mm

18

5,4 - 18

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

1105x1420x1560

375

2,5

5

90

150

1’’

1/2’’

con ventilador
en condicion de
no condensacion
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COLORES:
- Negro / Gris

Caldera autOmÁtICa
MODELO 24
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15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN 303-5:2012
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

Caldera autOmÁtICa
MODELO 24

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

Potencia térmica nominal

Gama de energía térmica (máx-mín)

Caldera clase

Chimenea de absorción bajo presión

Cantidad de agua en la caldera

Temperatura de los gases de escape a potencia nominal

Temperatura de los gases de escape a potencia mínima

Resistencia de la 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

Diámetro del conducto de humos

Flujo conducción y retorno

Cambie rosca hembra

Calefacción en el ejercicio

Calefacción en funcionamiento

MOD. 24DATOS TÉCNICOS
kW

kW

mbar

Liters

°C

°C

mbar

%

Liters

mm

Liters

Liters

Liters

W

Volt

Hz

mm

Kg

Bar

Bar

°C

ø mm

24

7,2 - 24

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

1080x1400x1560

402

2,5

5

90

150

5/4’’

1/2’’

con ventilador
en condicion de
no condensacion
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15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN 303-5:2012
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

Caldera autOmÁtICa
MODELO 36

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

Potencia térmica nominal

Gama de energía térmica (máx-mín)

Caldera clase

Chimenea de absorción bajo presión

Cantidad de agua en la caldera

Temperatura de los gases de escape a potencia nominal

Temperatura de los gases de escape a potencia mínima

Resistencia de la 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

Diámetro del conducto de humos

Flujo conducción y retorno

Cambie rosca hembra

Calefacción en el ejercicio

Calefacción en funcionamiento

MOD. 36DATOS TÉCNICOS
kW

kW

mbar

Liters

°C

°C

mbar

%

Liters

mm

Liters

Liters

Liters

W

Volt

Hz

mm

Kg

Bar

Bar

°C

ø mm

36

10,8 - 36

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

1160x1485x1560

455

2,5

5

90

160

5/4’’

1/2’’

con ventilador
en condicion de
no condensacion
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COLORES:
- Negro / Gris

Caldera autOmÁtICa
MODELO 48
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15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia ed 

il rispetto dell’ambiente

EN 303-5:2012
Norma europea per gli apparecchi 

da riscaldamento
Ente di ricerca indipendente Scandinavo agenzia nazionale Irlandese 

per l’energia

Certificazione Europea per la 
qualità dei prodotti

Marchio CEAssociazione cantonale svizzera per 
la sicurezza antincendio

Caldera autOmÁtICa
MODELO 48

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

Potencia térmica nominal

Gama de energía térmica (máx-mín)

Caldera clase

Chimenea de absorción bajo presión

Cantidad de agua en la caldera

Temperatura de los gases de escape a potencia nominal

Temperatura de los gases de escape a potencia mínima

Resistencia de la 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

Diámetro del conducto de humos

Flujo conducción y retorno

Cambie rosca hembra

Calefacción en el ejercicio

Calefacción en funcionamiento

MOD. 48DATOS TÉCNICOS
kW

kW

mbar

Liters

°C

°C

mbar

%

Liters

mm

Liters

Liters

Liters

W

Volt

Hz

mm

Kg

Bar

Bar

°C

ø mm

48

14,4 - 48

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

1175x1485x1560

478

2,5

5

90

160

5/4’’

1/2’’

con ventilador
en condicion de
no condensacion
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 01.   BRACERO: el bracero se puede sacar y limpiar con facilidad.

02.    ELECTRONICA: nuevo dispaly con programaciones semanales de  

            arranque y apagamiento.

03.    MANDO: mando multifuncional con nuevo diseño y pantalla LCD.
 

04.    ESCAMBIADOR TERMICO: por el haz de tubos suben las 

prestaciones termicas. Las dimensiones de los tubos sono 

desminuidas para quitar turbolencias.

05.    CONVECCIÓN SECUNDARIA: en la camara de combustiòn hay    

    una covecciòn secundaria para mejorar la combustion.

las veNtajas de las estufas de pellets2.
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09.   GRILLA DE PROTECION DEL DEPOSITO: el deposito de   

  combustible tiene grilla protectiva en manera que se pueda  

   impedir el contacto con los mecanismos e carga del pellet.  

06.   CAMARA DE COMBUSTION: paredes en acero con acabado   

  clásico (desarmable) para facilitar la limpieza desde la sobra de   

  combustión de pellet.

07.   CRISTAL LIMPIO:  salida de aire en proximidad del cristal para   

  evitar el ensuciamiento.

08.   NUEVAS LINEAS:  las nuevas estufas tendrán lineas estéticas   

  con diseñó innovador.

10.   CAJÓN PARA CENIZA:  el cajón para recoger la ceniza 

producida es abajo del bracero.
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14.    BASE REGULABLE: la base tiene pies de regulación para en   

  material anti-rascamiento.

13.    PRESSOSTATO: sistema de seguridad para informar eventuales  

  tapas en los sistemas de salida de humo

11.    SEGURIDAD: las estufas vienen completa de sondas para  

  controlar temperatura y el buen funcionamiento en seguridad.

12.    VENTILADORES: silenciosidad de la estufa también con la  

 máxima potencia de trabajo

15.    DIMENSIONES COMPACTAS: las estufas tienen dimensiones  

 compactas y un estorbo muy mínimo en los cuartos donde se  

 colocan.
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05. TERMOESTUFA 15 KW: la termoestufa de 15 kW tiene la parte 

trazera con 6 tubaciones que llevan 6 turbolatores dando una 

movida muy turbulenta y centrifuga a los humos. El agua corre 

contracorriente a los humos que en esta forma ceden el máximo 

del calor posible.

04. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS: la termoestufa permite de doblar 

el ahorro si combinada con el sistema de paneles fotovoltaicos 

y solares.

01.  GRAN AHORRO: las termo estufas permiten calientar en el 

mismo tiempo el aire y el agua para radiadores, sanitarios 

y suelo con un ahorro del 60% con respecto a los sistemas 

tradicionales.

03. DIMENSIONES COMPACTAS: las estufas son muy compactas 

y tienen poco estorbo con respecto al rendimiento que tienen.

02. VENTILACIÓN DE SERIE: la ventilación es serial para distribuir 

uniformemente el aire en el ambiente.

VALORES ANADIDOS DEL LAS TERMOESTUFAS3.

* Excluyendo el modelo de 14 kW
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07. CONEXIONES IDRAULICAS: la termoestufa sale de fabrica 

completa de todos loe elementos idraulicos para calientar el 

agua y hay posibilidad de ispecciones para manutenciones o 

limpieza.

06. TERMOESTUFAS 20-24-28-32 KW: para llegar a tener los 

valores mas elevados, la termoestufa es pensada en manera de 

expandir cuanto mas posible la zona de intercambio. El haz de 

tubos se desarrolla el en forma vertical por toda la parte trazera 

de la termoestufa y està inmergido en la caldera de agua. En esta 

manera se limitan las dispersiones de calor y se puede desfrutar 

al máximo el poder calorífico desarrollado. Los 16 ductos del 

haz de tubos estan equipajados de resortes para la limpieza de 

las sobras de ceniza que pueden ser llevados por los humos de 

la cámara de combustión.

08. SISTEMAS DE SEGURIDAD: las termoestufas tienen todos 

los sistemas de seguridad, como la válvula de seguridad de 

calefacción, la válvula de retorno anticondensados, presostato, 

sonda exterior para temperatura, sensor de temperatura de agua.

Valvola di sicurezza
Pressostato

Ventilatore 
estrattore fumi e 
termocoppia

09.  CAJÓN RECOGEDOR DE CENIZA: doble cajón para recogida de 

ceniza de donde se puede inspeccionar el ventilador extractor 

de humos.
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eStufaS Y teRmoeStufaS a pellet

inStalacion BaSica

4.

anillo 
de cierre (7)

un metro y medio 
de tubos (5)

enlace a T (3)

sujetador
de tubos (4)

vaso recogida 
agua de 
condensación (2)

* se recomienda el tubo en acero inox doble pared con salida en el techo.

ca
ña

 fu
m

ar
ia

curva de 90° (6)
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salIda de humOs eN aCerO INOX5.
KIt aCerO INOX NeGrO

infoRmacioneS GeneRaleS:
a- TODOS TUBOS TIENEN CERTIFICACION “KIWA”
b- PRECIOS VÁLIDOS DEL: 01.01.2012

KIT ACCIAIO INOX NERO KIT ACCIAIO INOX 

COMPONENTI DEL KIT: COMPONENTI DEL KIT:
NR. 1 TUBO DA 80X1000M NR. 1 TUBO DA 80X1000M
NR. 1 TUBO DA 80X500M NR. 1 TUBO DA 80X500M
NR. 1 CURVA 90° DIAM. 80MM NR. 1 CURVA 90° DIAM. 80M M
NR. 1 RACCORDO A "T" NR. 1 RACCORDO A "T" 
       CON RACCOGLI CONDENSA DIAM. 80MM         CON RACCOGLI CONDENSA DIAM. 80MM
NR. 1 ANELLO DI CHIUSURA NR. 1 ANELLO DI CHIUSURA
NR. 5 GUARNIZIONI NR. 5 GUARNIZIONI

CARATTERISTICHE PRODOTTO: CARATTERISTICHE PRODOTTO:
ACCIAIO INOX AISI 316L ACCIAIO INOX AISI 316L
TUBI DIAM. 80MM TUBI DIAM. 80MM

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:
a- PAGAMENTO: DA CONCORDARE
b- TRASPORTO: FRANCO NS. SEDE DI SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
     PER ORDINI DI STUFA + KIT TUBI, IL TRASPORTO DEL KIT E' OMAGGIO.
c- TUTTI I KIT TUBI SONO CERTIFICATI 'KIWA'
d- PREZZI VALIDI DAL: 01.01.2012

KIT FUMISTERIA IN ACCIAIO INOX

CE 0063 CE 0063

KIT ACCIAIO INOX NERO KIT ACCIAIO INOX 

COMPONENTI DEL KIT: COMPONENTI DEL KIT:
NR. 1 TUBO DA 80X1000M NR. 1 TUBO DA 80X1000M
NR. 1 TUBO DA 80X500M NR. 1 TUBO DA 80X500M
NR. 1 CURVA 90° DIAM. 80MM NR. 1 CURVA 90° DIAM. 80M M
NR. 1 RACCORDO A "T" NR. 1 RACCORDO A "T" 
       CON RACCOGLI CONDENSA DIAM. 80MM         CON RACCOGLI CONDENSA DIAM. 80MM
NR. 1 ANELLO DI CHIUSURA NR. 1 ANELLO DI CHIUSURA
NR. 5 GUARNIZIONI NR. 5 GUARNIZIONI

CARATTERISTICHE PRODOTTO: CARATTERISTICHE PRODOTTO:
ACCIAIO INOX AISI 316L ACCIAIO INOX AISI 316L
TUBI DIAM. 80MM TUBI DIAM. 80MM

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:
a- PAGAMENTO: DA CONCORDARE
b- TRASPORTO: FRANCO NS. SEDE DI SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
     PER ORDINI DI STUFA + KIT TUBI, IL TRASPORTO DEL KIT E' OMAGGIO.
c- TUTTI I KIT TUBI SONO CERTIFICATI 'KIWA'
d- PREZZI VALIDI DAL: 01.01.2012

KIT FUMISTERIA IN ACCIAIO INOX

CE 0063 CE 0063

COmpONeNtes del KIt:

Nr. 1 tubO de 80x1000 mm
Nr. 1 tubO de 80x500 mm
Nr. 1 Curva 90° diámetro 80 mm
Nr. 1 CONeXION a “t”
 on recogidor de condensa diámetro 80 mm
Nr. 1 aNIllO de CIerre
Nr. 5 burletes

CaraCterIstICas de prOduCtO:

aCerO INOX aIsI 316 l
tubO diámetro 80 mm   Ce 0063

46



47

NOTAS



48


