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ESTUFA  DE  BIOMASA  MODELO  SIERRA 

 

Estufa con gran poder calorífico (de 12 a 15 Kw). 

Dotada con sistema de cierre para cortar la entrada de combustible al quemador. 

Salida de humos anti goteo de 100mm de diámetro interior. 

Primer tramo de tubo de salida de humos incluido. 

Puerta de cristal con regulación para entrada de aire. 

Acabado en pintura anti calórica negra. 

Incluye útiles de limpieza (cenicero y rastrillo). 

 

Medidas exteriores incluyendo el depósito: Fondo, 59 cm. Ancho, 28 cm. Alto, 105 cm. 

El deposito se puede reducir en su altura para tener la posibilidad de instalarla en huecos 

determinados o en chimeneas de obra 

 

 

        NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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 EJEMPLO DE ESTUFA DE BIOMASA MODELO SIERRA CON DEPOSITO MAS CORTO 

 

 

Estufa con gran poder calorífico (de 12 a 15 Kw). 

Dotada con sistema de cierre para cortar la entrada de combustible al quemador. 

Salida de humos anti goteo de 100mm de diámetro interior. 

Primer tramo de tubo de salida de humos incluido. 

Puerta de cristal con regulación para entrada de aire. 

Acabado en pintura anti calórica negra. 

Incluye útiles de limpieza (cenicero y rastrillo). 

 

Medidas exteriores incluyendo el depósito: Fondo, 59 cm. Ancho, 28 cm. Alto, 105 cm. 

El deposito se puede reducir en su altura para tener la posibilidad de instalarla en huecos 

determinados o en chimeneas de obra 

 

 

        NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESTUFA  DE  BIOMASA  MODELO  V 

 

 

Estufa convectora de aire caliente, con gran poder calorífico (de 12 a 15 Kw). 

Dotada con sistema de cierre para cortar la entrada de combustible al quemador. 

Salida de humos anti goteo de 100mm de diámetro interior. 

Primer tramo de tubo de salida de humos incluido. 

Puerta de cristal con regulación para entrada de aire. 

Acabado en pintura anti calórica negra. 

Incluye útiles de limpieza (cenicero y rastrillo). 

Medidas exteriores incluyendo el depósito: Fondo, 63 cm. Ancho, 46 cm. Alto, 105 cm. 

 

 

 

        NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESTUFA  DE  BIOMASA  MODELO  V-A 

 

 

Estufa convectora de aire caliente, con gran poder calorífico (de 12 a 15 Kw). 

Dotada con sistema de cierre para cortar la entrada de combustible al quemador. 

Salida de humos anti goteo de 100mm de diámetro interior. 

Primer tramo de tubo de salida de humos incluido. 

Puerta de cristal con regulación para entrada de aire. 

Acabado en pintura anti calórica negra. 

Incluye útiles de limpieza (cenicero y rastrillo). 

Medidas exteriores incluyendo el depósito: Fondo, 63 cm. Ancho, 46 cm. Alto, 105 cm. 

 

 

 

        NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESTUFA  DE  BIOMASA  MODELO  V-R 

 

 

Estufa convectora de aire caliente, con gran poder calorífico (de 12 a 15 Kw). 

Dotada con sistema de cierre para cortar la entrada de combustible al quemador. 

Salida de humos anti goteo de 100mm de diámetro interior. 

Primer tramo de tubo de salida de humos incluido. 

Puerta de cristal con regulación para entrada de aire. 

Acabado en pintura anti calórica negra. 

Incluye útiles de limpieza (cenicero y rastrillo). 

Medidas exteriores incluyendo el depósito: Fondo, 63 cm. Ancho, 46 cm. Alto, 105 cm. 

 

 

 

        NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESTUFA  DE  BIOMASA  MODELO  V-NAZARÍ 

 

 

Estufa convectora de aire caliente, con gran poder calorífico (de 12 a 15 Kw). 

Dotada con sistema de cierre para cortar la entrada de combustible al quemador. 

Salida de humos anti goteo de 100mm de diámetro interior. 

Primer tramo de tubo de salida de humos incluido. 

Puerta de cristal con regulación para entrada de aire. 

Acabado en pintura anti calórica negra. 

Incluye útiles de limpieza (cenicero y rastrillo). 

Medidas exteriores incluyendo el depósito: Fondo, 63 cm. Ancho, 46 cm. Alto, 105 cm. 

 

 

 

        NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESTUFA  DE  BIOMASA  MODELO  V-ARBOL DE LA VIDA 

 

 

Estufa convectora de aire caliente, con gran poder calorífico (de 12 a 15 Kw). 

Dotada con sistema de cierre para cortar la entrada de combustible al quemador. 

Salida de humos anti goteo de 100mm de diámetro interior. 

Primer tramo de tubo de salida de humos incluido. 

Puerta de cristal con regulación para entrada de aire. 

Acabado en pintura anti calórica negra. 

Incluye útiles de limpieza (cenicero y rastrillo). 

Medidas exteriores incluyendo el depósito: Fondo, 63 cm. Ancho, 46 cm. Alto, 105 cm. 

 

 

 

        NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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ESTUFA  DE  BIOMASA  MODELO  V-MANDALAS 

 

 

Estufa convectora de aire caliente, con gran poder calorífico (de 12 a 15 Kw). 

Dotada con sistema de cierre para cortar la entrada de combustible al quemador. 

Salida de humos anti goteo de 100mm de diámetro interior. 

Primer tramo de tubo de salida de humos incluido. 

Puerta de cristal con regulación para entrada de aire. 

Acabado en pintura anti calórica negra. 

Incluye útiles de limpieza (cenicero y rastrillo). 

Medidas exteriores incluyendo el depósito: Fondo, 63 cm. Ancho, 46 cm. Alto, 105 cm. 

 

 

 

        NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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BASE PARA ESTUFA DE BIOMASA 

 

Ideal para proteger suelos que se puedan dañar con el calor. 

Dotada con placa de vermiculita aislante y de conteras de plástico para proteger  

el suelo de arañazos. 

Se fabrica para el modelo Sierra, modelo V, modelo V-A y modelo V-R. 

 

MEDIDAS DE BASES 

 

         Base para estufa modelo Sierra:                Ancho: 25 cm  --  Fondo: 55 cm.  --  Alto: 8,5, cm. 

Base para estufa modelo V, V-A y V-R:  Ancho: 50 cm.  --  Fondo: 60 cm.  --  Alto: 8,5 cm. 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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                                 VISTA DE FRENTE                                    VISTA POR DETRÁS 

 

 

 

PANEL AISLADO PARA ESTUFA DE BIOMASA 

 

 

Ideal para proteger paredes que se puedan dañar con el calor. 

Dotado de soportes para colgar en la pared. 

Provisto de aislante de alta densidad en su interior. 

Se puede fabricar a la medida del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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EJEMPLO DE PANEL AISLADO CON ESTUFA DE BIOMASA MODELO SIERRA 

 

 

Ideal para proteger paredes que se puedan dañar con el calor. 

Dotado de soportes para colgar en la pared. 

Provisto de aislante de alta densidad en su interior. 

Se puede fabricar a la medida del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso. 
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