GAMA DE ESTUFAS
EH - 25 / EH - 26 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600

TECNICALOR

Norma: EN 13240

EH - 25
Medidas EH-25

DATOS TÉCNICOS
EH - 25
Rendimiento mínimo nominal.
75 %
Rendimiento máximo según instalación. 81 %
Con carga de 2,5 Kg:
10 Kw
Potencia mínima nominal.
Con carga de 4 Kg:
18 Kw
Potencia máxima.
0,62 %
Concentración: co medio a 13% O2
150 mm.
Diámetro chimenea.
46 x 37 x 20 cm.
Medida interior del horno.
132 kg.
Peso.
60 cm.
Admisión de troncos.
Volumen a calentar según
337 m3.
zona climática y aislamiento.

ESTUFA CON HORNO FRONTAL
Medidas EH-26

EH - 26
75 %
81 %
Con carga de 2,5 Kg:
10 Kw
Con carga de 4 Kg:
18 Kw
0,62 %
150 mm.
46 x 32 x 20 cm.
130 kg.
55 cm.
337 m3.

EH - 25

ESTUFA CON HORNO RINCONERA

EH - 26

Caldera de acero laminado perfilado a láser (5 mm), con sistema antirrebocos y parrilla de fundición.
Gozará ud. del placer único de un fuego auténtico de leña, sin las molestias de humos, olores ni suciedad que tradicionalmente lo acompañan, y recupere el gusto por lo auténtico disfrutando de sus horneados preferidos con sabor
tradicional.
• Salida de humos posicionable superior o trasera para el modelo EH-25.
• Amplio horno superior en acero inoxidable con suelo cerámico desmontable, puerta vitrocerámica (900 ºC). Incluye parrilla y
termómetro.
• Acabados opcionales en baño de Oro o grafito, pintura anticalórica (resistencia 700 ºC).
• Puerta del hogar con cristal vitrocerámico (900 ºC), blindaje especial cerámico con soporte en acero inoxidable y sistema
de aportación de aire secundario que mejora la combustión.
• Sistema de mano fría para puerta y horno.
• Cajón recoge cenizas con regulador de aire primario.
• Parrilla para asados, útil de limpieza y atizador.
EH - 26

Integrándose perfectamente en cualquier decorado, se convertirá en una joya que perdurará en el tiempo

400

ESTUFA FRONTAL

400

Medidas 400

DATOS TÉCNICOS
Rendimiento.
Potencia nominal.
Potencia máxima.
Concentración: co medio a 13% O2
Diámetro chimenea.
Peso.
Admisión de troncos.
Volumen a calentar según
zona climática y aislamiento.

Medidas 450

400
75 %
10 Kw.
13,5 KW. 11.610 Kcal./h
0.62 %
150 mm.
70 Kg.
60 cm.

450
75 %
10 Kw.
13,5 KW. 11.610 Kcal./h
0.62 %
150 mm.
75 Kg.
55 cm.

325 m3.

325 m3.

ESTUFA RINCONERA

450

450

Caldera de acero laminado perfilado a láser (4 mm), con sistema antirrebocos y parrilla de fundición.
• Salida de humos posicionable superior o trasera para el modelo 400.
• Acabados opcionales en baño de Oro o grafito, pintura anticalórica (resistencia 700 ºC).
• Aportación de aire secundario que mejora la combustión.
• Sistema de apertura de la puerta por mano fría.
• Cajón recoge cenizas con regulador de aire primario.
• Parrilla para asados, útil de limpieza y atizador.
• Puerta con hermetismo de fibra mineral, y cristal vitrocerámico (900 ºC) con blindaje especial.

550

ESTUFA CONVECTORA RINCONERA
RECUPERADORA DE CALOR

550

Medidas 500 / 600

Medidas 550

DATOS TÉCNICOS
Rendimiento.
Potencia nominal.
Potencia máxima.
Concentración: co medio a 13% O2
Diámetro chimenea.
Medida interior del horno.
Peso.
Admisión de troncos.
Volumen a calentar según
zona climática y aislamiento.

500

600

550

80 %
16 Kw.
17,5 KW. 15.050 Kcal./h
0.89 %
120 mm.
510 X 260 X 110 mm.
78 Kg.
50 cm.

80 %
18 Kw.
19,5 KW. 16.770 Kcal./h
0.89 %
150 mm.
580 X 280 X 130 mm.
100 Kg.
60 cm.

80 %
17 Kw.
18,5 KW. 15.910 Kcal./h
0.89 %
150 mm.
540 X 260 X 120 mm.
75 Kg.
47 cm.

430 m3.

450 m3.

440 m3.

ESTUFA CONVECTORA
RECUPERADORA DE CALOR
600

500 - 600

Caldera de acero laminado perfilado a láser (4 mm), con sistema antirrebocos y parrilla de fundición.
• Doble cámara de recirculación de aire por convección y difusores superiores.
• Horno superior con tapa.
• Parrilla para asados con mango desmontable.
• Sistema de apertura por mano fría para puerta de hogar y horno.
• Puerta con hermetismo de fibra mineral, y cristal vitrocerámico (900 ºC) con blindaje especial.
• Sistema de aportación de aire secundario que mejora la combustión.
• Salida de humos posicionable superior o trasera para los modelos 500 y 600.
• Cajón recoge cenizas, útil de limpieza y atizador.
• Kit de turbinas opcional: de fácil montaje. Con variador de velocidad, consigue ambientar antes la estancia.

TECNICALOR
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