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Leyenda símbolos

Los sistemas Leonardo y Galileo gestionan en
automático la combustión del pellet.
Toman continuadamente los principales 
parámetros de la combustión, influenciados por:
• características del tubo
• condiciones ambientales
• características del pellet
que intervienen en consecuencia para 
garantizar un funcionamiento óptimo y un 
ahorro de combustible.

Innovador combustor cerámico con catalizador que
aumenta la temperatura de combustión garantizando
altos rendimientos y disminuciones notables de las
emisiones a la atmósfera.

Estufas de pellet completamente herméticas
respecto al ambiente de instalación, toman el aire
(de combustión y limpieza cristal) directamente del
exterior y  no del local dónde están situadas.
Permiten tener aire más puro, máxima seguridad y
ninguna corriente de aire.
Ideales para las casas pasivas con un alto nivel de
aislamiento térmico, en cuánto no necesitan de toma
de aire en el ambiente, y contribuyen a la 
disminución de la necesidad de energía para la 
calefacción y son permitidas en habitaciones (UNI
10683).

La centralita Domoklima permite gestionar 
automáticamente aparatos y componentes de las
intalaciones de calefacción de la casa, ya sea a
bajas temperaturas (paneles radiantes al suelo) que
a altas temperaturas (radiadores).
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Novedades 2012

Termoestufas de pellet:
Idropoint 11,3 kW pág. 4

Calderas de pellet: 
Calgary 24 kW pág. 6
Orlando 32,3 kW pág. 6

Chimeneas de agua de pellet:
Idropellbox 15,6 kW pág. 8

Chimeneas de agua de leña:
HOceano 15 14,8 kW pág. 11
HOceano 23 22,2 kW pág. 11
HOceano 28 27,8 kW pág. 11

Kits premontados: pág. 15

Instalaciones combinadas: pág. 17 -19

Estufas de pellet: Micron 7 kW pág. 20
Point 8 kW pág. 21
Brio 8 kW pág. 22
Logo 9 kW pág. 22
Nancy 9 kW pág. 23

Fuegos cerrados de pellet:
Pellet-Blok 15 kW pág. 33

Insertables de pellet:
Inpellet 49 6,5 kW pág. 34

Fuegos cerrados de leña:
Side 50x50 8 kW pág. 39
Side 2 12 kW pág. 40
Side 3 12 kW pág. 41

Revestimientos: Fair pág. 63
Fun pág. 63
Grace pág. 63
Life pág. 65
Nice pág. 65
Sweet pág. 67
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precios sin I.V.A.

modelo color código euros

Termoestufas de pellet con vaso expansión cerrado, bomba y válvula de seguridad

Idroflexa 
kW 11,3
Gran puerta de cristal serigrafiado
negro.
Panel sinóptico reclinable para la
programación y la regulación de los
principales parámetros.
Producción de agua caliente 
sanitaria con acumulador 
opcional.

laterales de acero gris aluminio 
top de cerámica gris 667980 2.950

top y laterales de  
cerámica blanco opaco 667950

3.150
top y laterales de 

cerámica marrón claro 667970

top y laterales de
cerámica roja 667960

IDROFLEXA - kW 11,3

salida humos Ø 8 cm

Mando a distancia slim opcional 658830 45

Equipada con Sistema Galileo

Idropoint
kW 11,3
Salida de humos lateral, posterior y
superior Ø 8 cm.
Display digital para la gestión y la
visualización de todas las fases de
funcionamiento.

top y perfiles del lateral de 
cerámica burdeos 
y laterales de acero

680750

2.390
top y perfiles del lateral de 
cerámica blanco crema 

y laterales de acero
680760

top y perfiles del lateral de 
cerámica gris 

y laterales de acero
680770

IDROPOINT - kW 11,3 NOVEDAD

a partir de mayo 2012



Montreal kW 24
Kit producción agua caliente 
sanitaria instantánea incorporado. 

Quemador con catalizador

Mando a distancia con display 40x40
en dotación.

laterales de cerámica burdeos
con decoraciones clásicas  

656030 5.050

precios sin I.V.A

modelo color código euros

Termoestufas de pellet con vaso expansión cerrado, bomba y válvula de seguridad

Quebec kW 24
Kit producción agua caliente 
sanitaria instantánea incorporado. 

Quemador con catalizador

Mando a distancia con display 40x40
en dotación.

top y laterales de cerámica crema 637740

5.150

top y laterales de cerámica roja 637750

Toronto kW 24
Kit producción agua caliente 
sanitaria instantánea incorporado. 

Quemador con catalizador

Mando a distancia con display
40x40 en dotación.

laterales de acero
y decoraciones de cerámica crema 

637760 

4.870

laterales de acero
y decoraciones de cerámica roja

637770

EXTRA LINE - kW 24                        

salida humos Ø 10 cm

Prestige kW 18
Mando a distancia con display 40x40
en dotación.

cerámica roja 648170 

4.200cerámica blanco especiado 648160

cerámica ámbar 648150

Magic kW 18 
Mando a distancia con display 40x40 
en dotación.

laterales de acero
top y decoraciones de cerámica gris

648190 4.000

Esprit kW 18 
Mando a distancia con display 40x40
en dotación.

top y laterales de piedra natural 648180 4.300

TOP LINE - kW 18                            

Equipadas con Sistema Leonardo

Equipadas con Sistema Leonardo
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Calderas de pellet  

Ottawa
• salida humos macho Ø 10 cm; depósito pellet 100 kg;
• con kit incorporado para producción agua caliente sanitaria
instantánea*;

• quemador con catalizador
• equipada con Sistema Leonardo®

• mando a distancia con display 40x40

24 kW 637780 4.680

Basic
• salida humos macho Ø 8 cm;depósito pellet 60 kg;
• aconsejado combinar con acumulador para agua caliente 
sanitara (ver pág. 16)

• equipada con Sistema Leonardo®

• mando a distancia con display 40x40

18 kW 652360 3.800

Atlanta
• salida humos macho Ø 10 cm; depósito pellet 100 kg;
• con kit incorporado para producción agua caliente sanitaria  
instantánea*;

• quemador con catalizador
• equipada con Sistema Leonardo®

• mando a distancia con display 40x40

32,3 kW 652460 5.200

Calgary
• salida humos macho Ø 10 cm; depósito interno 100 kg;
• quemador con catalizador  
• centralita Domoklima incorporada
• Kit anticondensación incorporado
• doble puerta aislada

24 kW 665740 5.080

Orlando
• salida humos macho Ø 10 cm; depósito interno 100 kg;
• quemador con catalizador  
• centralita Domoklima incorporada
• Kit anticondensación incorporado
• doble puerta aislada

32,3 kW 672130 5.600

NOVEDAD

precios sin I.V.A.

modelo código euros

con estructura de acero.

a partir de junio 2012

NOVEDADa partir de junio 2012
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Display gráfico opcional para control remoto de las calderas Calgary y Orlando
Domoklima “GRAPHICA” 681650 120

* producción de agua caliente siempre y cuando la caldera esté en funcionamiento.



EK 29
• con dos motores de alimentación pellet

29 kW 631810 6.900

EK 45
• con dos motores de alimentación pellet

45 kW 631820 7.750

Depósitos
para EK 29 - 45

65 kg con cóclea de 80 cm largo 631970 1.100

250 kg con cóclea de 100 cm largo 631980 1.380

450 kg con cóclea de 120 cm largo 631990 1.490

con estructura de acero.

Calderas de pellet / policombustible  

precios sin I.V.A.

modelo código euros

250 kg 658710 1.500

500 kg 679400 1.800

KIT para aumentar la capacidad de pellet de 500 kg a 800 kg 683000 200

largo cóclea

100 cm 683010 390

300 cm 683020 490

500 cm 683030 590

Calderas de pellet  

NOVEDAD

Silos almacenamiento pellet (capacidad de 2,1 a 3,2 t) (A) 682860 2.090

Silos almacenamiento pellet (capacidad de 4,2 a 6,7 t) 682870 2.740

Bocas para rellenar el silos 682880 330

Sistema pneumático para transporte pellet (B) 682890 1.850

Unidad para extracción a aspiración (mecánico sin motor y
cóclea)

682900 350

NOVEDAD

precios sin I.V.A.

modelo código euros

a partir de mayo 2012

Silo remoto de tejido (para Basic, Ottawa, Atlanta, Calgary, Orlando)
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(A)

(B)

Depósitos (para Basic, Ottawa, Atlanta, Calgary, Orlando) completos con cargador automático



Chimeneas de agua de pellet  

Idropellbox 
kW 15,6
• salida humos macho Ø 8 cm 
• fácil acceso a sus componentes hidráulicos y electromecánicos  
• soporte incorporado regulable en altura.
• bomba, vaso expansión cerrado y válvula de seguridad 
incorporados.

• mando a distancia con display 40x40 en dotación.

604640 4.200

NOVEDAD

revestimiento FAIR códigos y precios pág. 63

precios sin I.V.A.

modelo código euros

Equipada con Sistema Leonardo
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Warm
kW 19,7
Estructura y fuego en
acero.
Plano fuego en fundición.
Frontal, laterales y base
de fundición.

base

decoraciones y top cerámica roja 293910

2.335
decoraciones y top 
cerámica ámbar

293920

con 
calientaplatos

decoraciones y top cerámica roja 293890

2.580
decoraciones y top 
cerámica ámbar

293900

Klima 
kW 19,7
Estructura y fuego en
acero. 
Plano fuego en fundición.
Frontal, laterales y base
en fundición.

base

decoraciones y top en 
piedra natural

293880 2.460

con 
calientaplatos

293870 2.745

Aqua 
kW 12,5 
Salida humos Ø 15 cm.
Fuego de Scamolex.
Contenido agua 18 litros.

laterales de cerámica 

burdeos 273070

1.190

beige 274120

Termoestufas de leña

precios sin I.V.A.

modelo color código euros

instalación a vaso abierto

Klima /cs
kW 14
Estructura y fuego de
acero, revestido de
Scamolex. 
Plano fuego en fundición.
Frontal, laterales y base
de fundición.

base

decoraciones y top en 
piedra natural

624700 2.630

con 
calientaplatos

624710 2.920

Warm /cs
kW 14
Estructura y fuego de
acero, revestido de
Scamolex. 
Plano fuego en fundición.
Frontal, laterales y base
de fundición.

base

decoraciones y top cerámica roja 624730

2.510
decoraciones y top 
cerámica ámbar

624720

con 
calientaplatos

decoraciones y top cerámica roja 624750

2.755
decoraciones y top 
cerámica ámbar

624740

instalación a vaso cerrado

serpentina válvula 
seguridad

Modelos con serpentina y válvula de seguridad incorporadas

salida humos Ø 15 cm
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Power
• combustión a llama inversa con  
gestión electrónica;

• estructura en fundición
• salida humos hembra Ø 15 cm.

24 kW 294440 3.880

295750 430

33 kW 294450 4.090

Energy
• combustión tradicional
• estructura en fundición
• salida humos hembra Ø 18 cm.

21 kW 294360 2.150

602130 350

26 kW 294370 2.250

30 kW 294380 2.350

602140 360

34 kW 294390 2.450

Calderas de leña  

Kit para transformar
instalación a vaso cerrado

para instalaciones 
a vaso abierto

Thermofire plano/cs 
kW 14,8
con serpentina y válvula de seguridad incorporadas
salida humos hembra Ø 20 cm posterior o superior.

Revestimientos: sobre medida.

612940 2.200

Thermofire puerta guillotina plano/cs
kW 14,8
con serpentina y válvula de seguridad incorporadas
salida humos hembra Ø 20 cm posterior o superior.

Revestimientos: Air, Iron, Mexico, Silver, White.

612960 2.715

Cornisa contorno boca negra 233630 90

Chimeneas de agua de leña

Modelos con serpentina y válvula de seguridad incorporadas
válvula 

seguridad
serpentina

instalación a vaso cerrado 

Cornisa contorno boca negra 612770 90

precios sin I.V.A.

modelo color código euros
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Chimenea de agua de leña instalación a vaso abierto

precios sin  I.V.A.

modelo código euros

HOceano 15 kW 14,8
Fuego de acero, plano fuego en fundición con cristal plano                                                           
con brasero y posibilidad asador.
Salida hembra Ø 18 cm.

738160 1.850

HOceano 23 kW 22,2
Fuego de acero, plano fuego en fundición con cristal plano                                                           
con brasero y posibilidad asador.
Salida hembra Ø 22 cm.

738180 2.400

a partir de junio 2012

a partir de abril 2012

HOceano 28 kW 27,8
Fuego de acero, plano fuego en fundición con cristal plano                                                           
con brasero y posibilidad asador.
Salida hembra Ø 25 cm.

738200 2.650

a partir de julio 2012

HOceano/cs 15 kW 14,8
con serpentina de descarga térmica
Fuego de acero, plano fuego en fundición con cristal plano                                                           
con brasero y posibilidad asador.
Salida hembra Ø 18 cm.

738170 2.230

a partir de junio 2012

a partir de abril 2012

HOceano/cs 28 kW 27,8
con serpentina de descarga térmica
Fuego de acero, plano fuego en fundición con cristal plano                                                           
con brasero y posibilidad asador.
Salida hembra Ø 25 cm.

738210 3.020

HOceano/cs 23 kW 22,2
con serpentina de descarga térmica
Fuego de acero, plano fuego en fundición con cristal plano                                                           
con brasero y posibilidad asador.
Salida hembra Ø 22 cm.

738190 2.780

a partir de julio 2012

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Modelos con serpentina de descarga térmica

NOVEDAD

instalación a vaso cerrado 

2

2

2

2

2

2
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Acquatondo prismático kW 23
con brasero y posibilidad asador
salida humos hembra Ø 22 cm.
con reducción a Ø 20 en dotación. 
Revestimientos: sobre medida.

mod. 22 240530 2.370

kW 27
con brasero y posibilidad asador
salida humos hembra Ø 25 cm. 
Revestimientos: Linares.

mod. 29 240560 2.630

Acquatondo abierto un lado kW 27
con brasero y posibilidad asador
salida humos hembra Ø 25 cm.
Revestimientos: sobre medida.

mod. 29

dx 262980 2.600

sx 262970 2.600

Chimeneas de agua de leña instalación a vaso abierto

precios sin I.V.A.

modelo código euros

Acquatondo prismático/cs kW 27
con serpentina y 
válvula de seguridad incorporadas
con brasero y posibilidad asador
salida humos hembra Ø 25 cm.
Revestimientos: sobre medida.

mod. 29 276350 3.000

instalación a vaso cerrado 

Acquatondo Plus kW 23
con cristal vista total, brasero y posibilidad asador
salida humos hembra Ø 20 cm. 
Revestimientos: Air, Bix Box, Dromond, Iron, 
Gibilterra, Mexico, Sahara, Saxon, Silver.

mod. 22 656330 2.200

mod. 29 656350 2.440

Acquatondo Plus/cs kW 23
con cristal vista total, serpentina y 
válvula de seguridad incorporadas
con brasero y posibilidad asador
salida humos hembra Ø 20 cm.
Revestimientos: Air, Bix Box, Dromond, Iron,
Mexico, Sahara, Silver.

mod. 22 656340 2.580

kW 27
con cirstal vista total, serpentina y 
válvula de seguridad incorporadas
con brasero y posibilidad asador 
salida humos hembra Ø 25 cm.
Revestimientos: Iron, Mexico, Silver.

mod. 29 656360 2.820

kW 27
con cristal vista total, brasero y posibilidad asador
salida humos hembra Ø 25 cm.
Revestimientos: Cordoba, Iron, Mexico, Silver.

Modelos con serpentina y válvula de seguridad incorporadas

válvula 
seguridad

serpentina

Acquatondo curvo kW 23
con brasero y posibilidad asador
salida humos hembra Ø 22 cm.
con reducción a Ø 20 en dotación.
Revestimientos: Bahia.

mod. 22 240980 2.510



instalación a vaso cerrado 

precios sin IVA

modelo código euros

Chimeneas de agua de leña instalación a vaso abierto

Idro 30
kW 14,2

Salida humos hembra Ø 16 cm.
Contenido agua: 30 litros.

Revestimiento: Quadro.

626160 1.200

Idro 50 única puerta
kW 18

Salida humos hembra Ø 18 cm.
Con brasero y posibilidad de asador.
Contenido agua: 60 litros.

269840 1.350

Idro 50/cs
kW 18
con serpentina y 
válvula de seguridad incorporadas
Salida humos hembra Ø 18 cm.
Con brasero y posibilidad de asador.
Contenido agua: 60 litros.

434020 1.750

Modelos con serpentina y válvula de seguridad incorporadas

válvula 
seguridad

serpentina

Idro 30/cs 
kW 14,2
con serpentina y 
válvula de seguridad incorporadas
Salida humos hembra Ø 16 cm.
Contenido agua: 30 litros.

Revestimiento: Quadro.

627000 1.550

Idro 70 puertas fijas 
kW 23

Salida humos hembra Ø 20 cm.
Con brasero y posibilidad de asador.
Contenido agua: 70 litros.

430370 1.840

Idro 100 puertas fijas 
kW 27

Salida humos hembra Ø 25 cm.
Con brasero y posibilidad de asador.
Contenido agua: 90 litros.

430380 2.070
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• con todos los componentes para garantizar un perfecto funcionamiento 
• a conectar a la chimenea empalmando los tubos de la instalación hidráulica y
conectando las partes eléctricas código euros

KIT 5

Idóneo para instalación chimenea o termoestufa, única fuente calor sin 
producción agua sanitaria. Apto también para combinar con caldera de gas con
intercambiador adicional.
Compuesto de: vaso expansión, electroválvula a 3 vías, circulador, válvula de 
descarga térmica, válvula de seguridad, válvula de no retorno, manómetro y
regulador electrónico externo.

280590 550

KIT 6

Idóneo para instalación chimenea o termoestufa con producción agua sanitaria.
Apto también para combinar con caldera de gas con intercambiador adicional.
Compuesto de: vaso expansión, intercambiador 20 láminas, fluxostato, 
electroválvula a 3 vías, circulador, válvula de descarga térmica, válvula de 
seguridad, válvula de no retorno, manómetro y regulador electrónico externo.

280600 645

caja opcional para introducir KIT 5 y KIT 6 a pared 280610 125

precios sin I.V.A.

• con todos los componentes para garantizar un perfecto funcionamiento 
• a conectar a la chimenea empalmando los tubos de la instalación hidráulica y
conectando las partes eléctricas

KIT 1

Instalación chimenea o termoestufa única fuente calor con producción 
instantánea agua sanitaria. 
Compuesto de: intercambiador 20 láminas, electroválvula a 3 vías, 
circulador, válvula descaga térmica, válvula de seguridad, fluxostato y
regulador electrónico externo.

261880 660

KIT 2

Instalación chimenea o termoestufa combinada con caldera de gas sin 
producción agua sanitaria. 
Compuesto de: intercambiador 30 láminas, circulador, válvula de descarga 
térmica, válvula de seguridad y regulador electrónico externo.

261890 570

KIT 3

Instalación chimenea o termoestufa combinada con caldera de gas con 
producción instantánea agua sanitaria. 
Compuesto de: intercambiadores de 30 y 20 láminas, electroválvula a 3 vías,
circulador, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, fluxostato y
regulador electrónico externo.

261900 820

KIT N3

Idóneo para instalación chimenea o termoestufa combinada a caldera de gas
con con producción instantánea de agua sanitaria.
Compuesto de: intercambiador a 3 vías, circulador, válvula combinada seguridad
y descarga térmica, fluxostato a efecto Hall y ficha electrónica.

627690 570

KIT N3
BIS

Idóneo para instalación chimenea o termoestufa combinada a caldera de gas
con con producción instantánea de agua sanitaria; con circulador para circuito
secundario.
Compuesto de: intercambiador a 3 vías, electroválvula a 3 vías, circuladores, 
válvula combinada seguridad y descarga térmica, fluxostato a efecto Hall y ficha
electrónica.

627860 880

caja opcional para insertar KIT 1, 2, 3 a pared 262140 120

precios sin I.V.A.

código euros

KITS premontados para instalación chimeneas de agua / termoestufas / calderas vaso abierto 

KITS premontados para instalación chimeneas de agua / termoestufas / calderas vaso cerrado
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KITS premontados para instalación chimeneas de agua / termoestufas / calderas vaso abierto 

KITS premontados para instalación chimeneas de agua / termoestufas / calderas vaso cerrado  

precios sin I.V.A.

código euros

Kit A1

Instalación chimenea de agua o termoestufa combinada con caldera
de gas sin producción agua sanitaria.
Compuesto de: intercambiador 30 láminas, circulardor chimenea, 
circulador instalación, válvula no retorno, 2 purgadores, válvula de
seguridad y display remoto para gestión temperatura.

673720 730

Kit B

Idóneo para separar circuito primario de circuito secundario para 
instalación chimenea de agua, termoestufas y calderas de leña y 
producción instantánea agua caliente sanitaria.
Compuesto de: intercambiador 30 láminas, intercambiador 20 láminas,
válvula a 3 vías, circulador chimenea, circulador instalación, válvula no
retorno, 2 purgadores, válvula de seguridad y display remoto para
gestión temperatura.

674620 980

Kit C

Idóneo para separar instalación primaria de secundaria para 
instalación chimenea de agua o termoestufas combinadas con caldera
de gas con producción instantánea de agua sanitaria.
Compuesto de: intercambiador a 3 vías, circulador para circuito 
primario, circulador para circuito secundario, fluxostato, 2 purgadores,
válvula no retorno, válvula de seguridad y display remoto para gestión
temperatura.

679830 920

Kit A2

Idóneo para separar instalación primaria de secundaria para 
instalación termoestufa de pellet.
Compuesto de: intercambiador 30 láminas, circulador instalación, 
válvula no retorno, 2 purgadores, válvula de seguridad y display remoto
para gestión temperatura.

673760 630

Kit D

Para separar instalación primaria de secundaria con chimeneas de
agua, termoestufas y calderas de leña y producción instantánea agua
caliente sanitaria.
Compuesto de: vaso expansión cerrado, intercambiador a 3 vías, 
circulador para circuito primario, circulador para circuito secundario, 
fluxostato, 2 purgadores, válvula no retorno, válvula de seguridad y
display remoto para gestión temperatura.

679840 980

Kit 
Seguridad

Instalar a un máximo de 50 cm. del generador de calor.
Compuesto de: válvula de seguridad, 1 purgador, termómetro, 
manómetro y alarma acústica.

682750 190

precios sin I.V.A.

código euros

NOVEDAD

a partir de finales abril 2012

a partir de finales abril 2012

a partir de finales mayo 2012

a partir de finales abril 2012

a partir de finales mayo 2012

a partir de finales mayo 2012

NOVEDAD
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ACCESORIOS para instalación chimeneas de agua / termoestufas / calderas

vaso expansión abierto (zincato)
capacidad 30 litros 264730 75

capacidad 50 litros 264740 85

intercambiador a láminas
20 láminas 262570 75

30 láminas 216620 145

intercambiador 3 vías 627780 200

regulador electrónico 220780 120

A

B

C

A

C

B

pies regulables serie Acquatondo - Idro 216660 20

conjunto asador 
con varilla inox (A)  

para Acquatondo Plus 22 / Acquatondo 22 / 
Idro 50 / Idro 70

59 cm  234560 130

para Acquatondo Plus 29 / Acquatondo 29 /
H2Oceano 15/23/28 / Idro 100

77 cm 236710 135

para Acquatondo 29 prismático 77 cm 241090 140

reja toma aire externo (G5) cm 24x16

para Acquatondo Plus 22, Acquatondo Plus 29 y H2Oceano 15/23/28
83060 15

conector con registro y mando para toma aire externo
para Acquatondo Plus 22, Acquatondo Plus 29 y H2Oceano 15/23/28

608850 52

válvula 3 vías 1” F (B) 143330 100

válvula de seguridad 1/2” (C1) 281710 15

válvula salida aire 3/8” (C2) 284150 7

válvula descarga térmica 3/4” (C3) 72940 50

fluxostato para agua sanitaria 1/2” (D) 220830 60

circulador 25-50 1”1/2 (E) 219660 115

circulador 25-60 1”1/2 (E) 238270 130

tramo tubo con registro Ø 25 cm 262920 50

B

E

C3
C2

A

D

C1

Acumulador con 2 serpentinas, de acero al carbono, con 
protección anódica, tratamiento interior vitrificado a doble capa.
Alto grado de aislamiento con Poliuretano rígido 70 mm.

200 
litros 

676590 1.080

300 
litros 

676600 1.280

precios sin I.V.A.

código euros

Acumulador agua caliente: produce agua caliente sanitaria del termoproducto de leña o pellet; ideal para combinar con paneles 
solares.

Acumulador con 2 serpentinas, de acero al carbono, para agua
de calentamiento, interior no tratado, exterior pintado.
Aislamiento: Poliuretano mórbido espesor 100 mm.

500 
litros 

676610 1.200

1000
litros 

676620 1.900

Púfer: es un volante térmico de calidad, dónde la energía térmica de las fuentes alternativas se recogen para ser distribuídas según instalación.
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Instalaciones combinadas precios sin I.V.A.

piezas código euros

(a) (b) (c) (d)

KIT ACS 200: instalación integrada con acumulador 200 litros para producción agua caliente sanitaria.

Compuesto de: 
- acumulador 200 litros con 2 intercambiadores (n° 1) (a) 
- estación solar con circulador (n° 1) (b)
- vaso solar 18 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n° 1) (c) 
- vaso sanitario 24 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n° 1) (d)

1 678740 1.540

TAMBIÉN (indispensable para la integración con energía solar)

panel solar 
+ kit instalación

-Kit de instalación para n° 1 panel solar encima del techo 1 677140 750

-Kit de instalación para n° 1 panel solar integrado al techo 1 677180 1.120

-Kit de instalación para n° 1 panel solar encima de techo plano 1 677100 890

TAMBIÉN (indispensable para utilizar DOMOKLIMA)

módulo gestión solar 
+ acumulador Domoklima periférica “SOLARBOL” 1 679190* 140

panel gráfico para estado
sistema Domoklima periférica “GRAPHICA” 1 681650 120

KIT ACS 300: instalación integrada con acumulador 300 litros para producción agua caliente sanitaria.

Compuesto de: 
- acumulador 300 litros con 2 intercambiadores (n° 1) (a) 
- estación solar con circulador (n° 1) (b)
- vaso solar 18 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n° 1) (c) 
- vaso sanitario 24 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n° 1) (d)

1 678750 1.740

TAMBIÉN (indispensable para la integración con energía solar)

panel solar 
+ kit instalación

-Kit de instalación para n° 2 paneles solares encima del techo 1 677150 1.420

-Kit de instalación para n° 2 paneles solares integrados al techo 1 677190 1.860

-Kit de instalación para n° 2 paneles solares encima de techo plano 1 677110 1.600

TAMBIÉN (indispensable para utilizar DOMOKLIMA)

módulo gestión solar 
+ acumulador Domoklima periférica “SOLARBOL” 1 679190* 140

panel gráfico para estado
sistema Domoklima periférica “GRAPHICA” 1 681650 120

o bien

o bien

o bien

o bien

* Referencia al neutral que vendrá programado por el Servicio Técnico de Edilkamin (C.A.T.) en fase de primer encendido.
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piezas código euros

Instalaciones combinadas precios sin I.V.A.

TAMBIÉN (indispensable para integración con energía solar)

panel solar 
+ kit instalación

-Kit de instalación para n° 4 paneles solares encima del techo 1 677170 2.760
-Kit de instalación para n° 4 paneles solares integrados al techo 1 677210 3.380
-Kit de instalación para n° 4 paneles solares encima de techo plano 1 677130 3.040

TAMBIÉN (indispensable para utilizar DOMOKLIMA)

modulo gestión solar 
+ púfer Domoklima periférica “SOLARPUF” 1 679190* 140

panel gráfico para estado
sistema Domoklima periférica “GRAPHICA” 1 681650 120

TAMBIÉN (necesario para gestionar con DOMOKLIMA el calentamiento)

modulo gestión instalación
AT(alta temperatura) o 
BT (baja temperatura)

Domoklima periférica “RISCALDA” 1 679190* 140

TAMBIÉN (necesario para producir agua caliente sanitaria ACS)

aconsejado para COMBI 500 Estación ACS 50 kW 1-20 l/min con centralita 1 676680 1.340
aconsejado para COMBI 1000 Estación ACS 100 kW 2-40 l/min con centralita 1 676690 1.560

KIT COMBI 500 A: instalación integrada con púfer de 500 litros para alimentar instalación de 
calentamiento con radiadiores además de la red de agua caliente sanitaria. 
Compuesto de: 
-Púfer 500 litros con 2 intercambiadores (n° 1)(a) 
-estación solar con circulador (n°1)(b)
-vaso solar  35 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n°1) (c) 
-grupo mezcladora AT (d2)
-válvula de no retorno 
-vaso calentamiento de 50 litros (e).

1 678760 2.010

KIT COMBI 500 B: instalación integrada con púfer de 500 litros para alimentar instalación de 
calentamiento con paneles radiantes además de la red de agua caliente sanitaria.
Composto da:
-Púfer 500 litros con 2 intercambiadores (n° 1)(a) 
-estación solar con circulador (n°1)(b)
-vaso solar  35 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n°1) (c) 
-grupo calentamiento mezcladora BT+MOT. (n° 1)(d1)
-válvula de no retorno 
-vaso calentamiento de 50 litros (e).

1 678770 2.170

KIT COMBI 1000 A: instalación integrada con púfer de 1000 litros para alimentar instalación de 
calentamiento con radiadiores además de la red de agua caliente sanitaria. 
Compuesto de: 
-Púfer 1000 litros con 2 intercambiadores (n° 1)(a) 
-estación solar con circulador (n°1)(b)
-vaso solar  35 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n°1) (c) 
-grupo mezcladora AT (d2)
-válvula de no retorno   
-vaso calentamiento de 100 litros (e)

1 678790 2.620

KIT COMBI 1000 B: instalación integrada con púfer de 1000 litros para alimentar instalación de 
calentamiento con paneles radiantes además de la red de agua caliente sanitaria.
Composto da:
-Púfer 1000 litros con 2 intercambiadores (n° 1)(a) 
-estación solar con circulador (n°1)(b)
-vaso solar  35 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n°1) (c) 
-grupo calentamiento mezcladora BT+MOT. (n° 1)(d1)
-válvula de no retorno 
-vaso calentamiento de 100 litros (e).

1 678800 2.780

o bien

o bien

* Referencia al neutral que vendrá programado por el Servicio Técnico de Edilkamin (C.A.T.) en fase de primer encendido

TAMBIÉN (indispensable para integración con energía solar)

panel solar 
+ kit instalación

-Kit de instalación para n° 3 paneles solares encima del techo 1 677160 2.090
-Kit de instalación para n° 3 paneles solares integrados al techo 1 677200 2.590
-Kit de instalación para n° 3 paneles solares encima de techo plano 1 677120 2.320

TAMBIÉN (indispensable para utilizar DOMOKLIMA)

modulo gestión solar 
+ púfer Domoklima periférica “SOLARPUF” 1 679190* 140
panel gráfico para estado
sistema Domoklima periférica “GRAPHICA” 1 681650 120

TAMBIÉN (necesario para gestionar con DOMOKLIMA el calentamiento)

modulo gestión instalación
AT(alta temperatura) o 
BT (baja temperatura)

Domoklima periférica “RISCALDA” 1 679190* 140

TAMBIÉN (necesario para producir agua caliente sanitaria ACS)

aconsejado para COMBI 500 Estación ACS 50 kW 1-20 l/min con centralita 1 676680 1.340
aconsejado para COMBI 1000 Estación ACS 100 kW 2-40 l/min con centralita 1 676690 1.560
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piezas código euros

Instalaciones combinadas precios sin I.V.A.

(a) (b) (c) (e)(d1)

(d2)

KIT COMBI 500 A+B: instalación integrada con púfer de 500 litros para alimentar la instalación a la vez
que a los radiadores y paneles radiantes, además de la red de agua caliente sanitaria.
Compuesto de: 
-Púfer 500 litros con 2 intercambiadores (n° 1)(a) 
-estación solar con circulador (n°1)(b)
-vaso solar  35 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n°1) (c) 
-grupo calentamiento mezcladora BT+MOT. (n° 1)(d1)
-grupo mezcladora AT (d2)
-válvula de no retorno 
-vaso calentamiento de 50 litros (e).

1 678780 2.440

TAMBIÉN (indispensable para integración con energía solar)

panel solar 
+ kit instalación

-Kit de instalación para n° 3 paneles solares encima del techo 1 677160 2.090
-Kit de instalación para n° 3 paneles solares integrados al techo 1 677200 2.590
-Kit de instalación para n° 3 paneles solares encima de techo plano 1 677120 2.320

TAMBIÉN (indispensable para utilizar DOMOKLIMA)

modulo gestión solar 
+ púfer Domoklima periférica “SOLARPUF” 1 679190* 140

panel gráfico para estado
sistema Domoklima periférica “GRAPHICA” 1 681650 120

TAMBIÉN (necesario para gestionar con DOMOKLIMA el calentamiento)

modulo gestión instalación
AT(alta temperatura) o 
BT (baja temperatura)

Domoklima periférica “RISCALDA” 1 679190* 140
Domoklima periférica “RISCALDA” 1 679190* 140

TAMBIÉN (necesario para producir agua caliente sanitaria ACS)

aconsejado para COMBI 500 Estación ACS 50 kW 1-20 l/min con centralita 1 676680 1.340
aconsejado para COMBI 1000 Estación ACS 100 kW 2-40 l/min con centralita 1 676690 1.560

kit COMBI 1000 A+B: instalación integrada con púfer de 1000 litros para alimentar la instalación a la
vez que a los radiadores y paneles radiantes, además de la red de agua caliente sanitaria.
Compuesto de: 
-Púfer 1000 litros con 2 intercambiadores (n° 1)(a) 
-estación solar con circulador (n°1)(b)
-vaso solar  35 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n°1) (c) 
-grupo calentamiento mezcladora BT+MOT. (n° 1)(d1)
-grupo mezcladora AT (d2)
-válvula de no retorno 
-vaso calentamiento de 100 litros (e).

1 678810 3.050

TAMBIÉN (indispensable para integración con energía solar)

panel solar 
+ kit instalación

-Kit de instalación para n° 4 paneles solares encima del techo 1 677170 2.760
-Kit de instalación para n° 4 paneles solares integrados al techo 1 677210 3.380
-Kit de instalación para n° 4 paneles solares encima de techo plano 1 677130 3.040

TAMBIÉN (indispensable para utilizar DOMOKLIMA)

modulo gestión solar 
+ púfer Domoklima periférica “SOLARPUF” 1 679190* 140

panel gráfico para estado
sistema Domoklima periférica “GRAPHICA” 1 681650 120

TAMBIÉN (necesario para gestionar con DOMOKLIMA el calentamiento)

modulo gestión instalación
AT(alta temperatura) o 
BT (baja temperatura)

Domoklima periférica “RISCALDA” 1 679190* 140
Domoklima periférica “RISCALDA” 1 679190* 140

TAMBIÉN (necesario para producir agua caliente sanitaria ACS)

aconsejado para COMBI 500 Estación ACS 50 kW 1-20 l/min con centralita 1 676680 1.340
aconsejado para COMBI 1000 Estación ACS 100 kW 2-40 l/min con centralita 1 676690 1.560

o bien

o bien

o bien

o bien

* Referencia al neutral que vendrá programado por el Servicio Técnico de Edilkamin (C.A.T.) en fase de primer encendido
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Seven
kW 7

Estructura 
completamente de
fundición. 
Panel sinóptico en el
top. Mandos para su
regulación.

laterales de
acero pintado 

gris y decoraciones de
cerámica gris

640600

1.800

gris y decoraciones de
cerámica cuero

640590

gris y decoraciones de
cerámica blanca

640570

burdeos y decoraciones de
cerámica burdeos

640580

mando a distancia opcional 633280 45

Estufas de pellet
precios sin I.V.A. código euros

Micron
kW 7

Salida humos lateral, posterior y superior
Ø 8 cm.
Fuego de Scamolex.
Display digital para la gestión y la 
visualización de todas las fases de 
funcionamiento.

laterales de 
acero negro, 

top y frontal de
cerámica

burdeos 680010

2.190
blanco
crema 680000

laterales de 
acero negro, 

top de cerámica
gris y frontal de

acero gris

gris 680020 1.950

salida humos Ø 8 cm

Twin
kW 6

Calor silencioso, ideal para las casa
pasivas modernas.
Fuego en fundición y acero.
Con posibilidad de convección natural.
Panel sinóptico en el top.
Mando a distancia con display 40x40
en dotación.

laterales de 
estonelita marrón claro

656120 2.990

ESTUFAS HERMÉTICAS - Equipadas con Sistema Leonardo

ESTUFAS DE PELLET - 7KW

NOVEDADa partir de mayo 2012

Forma
kW 6

Calor silencioso, ideal para las casa
pasivas modernas.
Fuego en fundición y acero.
Con posibilidad de convección natural.
Panel sinóptico en el top.
Mando a distancia con display 40x40
en dotación.

cerámica marfil
con efecto leña 

656110 3.190



Lilia
Plus
kW 8

Estructura 
completamente de fundición. 
Panel sinóptico en el top.

laterales de cerámica burdeos 291600

2.120
laterales de cerámica albaricoque 291610

laterales de cerámica crema 602010

laterales de cerámica gris 622380

laterales de piedra natural 602020 2.350

mando a distancia opcional 633280 45

21Estufas de pellet
precios sin I.V.A. código eurossalida humos Ø 8 cm

ESTUFAS DE PELLET - 8KW

Flexa 
kW 8

Estructura completamente 
de fundición. 
Panel sinóptico reclinable.
Con Sistema Galileo.

laterales de aluminio gris
y top de cerámica gris 

656070 2.320

top y laterales de cerámica blanco opaco 654750

2.420top y laterales de cerámica roja 656050

top y laterales de cerámica marrón claro 656060

mando a distancia Slim opcional 658830      45

Point
kW 8

Salida humos lateral, posterior y superior
Ø 8 cm.
Fuego de Scamolex.
Display digital para la gestión y la 
visualización de todas las fases de 
funcionamiento.

laterales de 
acero, 

top y perfiles 
laterales de 
cerámica

burdeos 680080

1.650blanco
crema 680090

gris 680100

NOVEDADa partir de mayo 2012



Estufas de pellet

precios sin I.V.A. código eurossalida humos Ø 8 cm
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Brio
kW 8

Estructura y fuego 
enteramente de fundición,
puerta con doble cristal.
Con posibilidad de 
convección natural.

revestimiento de 
acero pintado

negro 679230 

2.490

gris 679240 

mando a distancia con display 40x40 opcional 633310 70

BRIO               Equipada con Sistema Leonardo NOVEDADa partir de junio 2012

Logo
kW 9

Estructura completamente
de fundición.
Panel sinóptico en el top.

frontal de fundición, laterales y top de
cerámica blanco crema

678850

2.580frontal de fundición, laterales y top de
cerámica burdeos

678860

frontal de fundición, laterales y top de
cerámica gris

678890

mando a distancia con display 40x40 opcional 633310 70

LOGO              Equipada con Sistema Leonardo NOVEDADa partir de abril 2012



Estufas de pellet

precios sin I.V.A. código eurossalida humos Ø 8 cm

mando a distancia opcional 633280 45

MODELOS de REDUCIDA PROFUNDIDAD (sólo 26 cm.)

Kelly
kW 9

Estufa ahorra espacio, de 26 cm. 
de profundidad, aire caliente 
canalizable desde el lateral 
derecho, detrás y el top.
Panel sinóptico en el lado izquierdo.
Frontal de cristal / acero.

revestimiento de acero burdeos 656090

2.450

revestimiento de acero gris perla 656100

Nancy
kW 9

Estufa ahorra espacio, de 26 cm. 
de profundidad, aire caliente 
canalizable desde el lateral 
derecho, detrás y el top.
Fuego de fundición.
Frontal de cristal y “laminam”.
Sistema Leonardo ®.
Mando a distancia con display
40x40 en dotación.

laterales de fundición negra
y frontal de 

“laminam“ blanco crema
670900 2.980

Tiny
kW 9

Estufa ahorra espacio, de 26 cm. 
de profundidad, aire caliente 
canalizable desde el lateral 
derecho, detrás y el top.
Fuego de fundición.
Frontal de cristal.
Sistema Leonardo ®.
Mando a distancia con display
40x40 en dotación.

revestimiento de 
cerámica y acero pintado 

blanco opaco
654450

2.880
revestimiento de

cerámica y acero pintado rojo
656080

revestimiento de
cerámica y acero pintado negro

669800

NOVEDAD

a partir de abril 2012

KIT 8 para canalización aire caliente composición códigos y precios pág. 56
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Space laterales y top de piedra arenaria 640820 3.080

Moon laterales y top de piedra natural 639300 3.080

Cherie

laterales, top y decoraciones de 
cerámica blanco crema

637920

2.990laterales, top y decoraciones de cerámica roja 637930

laterales, top y decoraciones de 
cerámica marrón claro

648070

SIMPATY LINE - kW 11                     Equipadas con Sistema Leonardo

Funny

laterales de acero gris
y top y decoraciones de cerámica gris

637940

2.780laterales de acero gris
y top y decoraciones de cerámica roja

653200

laterales de acero gris
y top y decoraciones de 
cerámica blanco crema

653210

Estructura completamente de fundición. Mando a distancia con display 40x40 en dotación. 
Con ventilador de 800 m3/h, totalmente canalizable con dos salidas.

Vintage
versión clásica

laterales, top y decoraciones de cerámica roja 657470

3.090

laterales, top y decoraciones de 
cerámica blanco especiado

657480

KIT 10 - KIT 10 bis para canalización aire caliente composición códigos y precios pág. 56

Estufas de pellet

precios sin I.V.A. código eurossalida humos Ø 8 cm

24



25Estufas de pellet

precios sin I.V.A. código eurossalida humos Ø 8 cm

Nilo

top y laterales de cerámica roja 657020

3.600top y decoraciones de cerámica ámbar 657010

top y decoraciones de 
cerámica blanco especiado

657030

Danubio laterales de acero gris 
top y decoraciones de cerámica gris

657050 3.400

Rio top y laterales de piedra natural 657040 3.700

TOP LINE - kW 13,2 Equipadas con Sistema Leonardo

Estructura completamente de fundición. Mando a distancia con display 40x40 en dotación. 

Con ventilador de 800 m3/h, totalmente canalizable con dos salidas.

KIT 11 - KIT 11 bis para canalización aire caliente composición códigos y precios pág. 56
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Canalizaciones para estufas de pellet a doble pared

tubo (I)

(I1) cm
25 RDBAS200/80 42 1

(I2) cm 50 RDBAS450/80 58 1

(I3) cm 100 RDBAS950/80 95 1

codo (L)

(L1) 45° RDC45/80 75 1

(L2) 90° RDC90/80 75 1

anillo para fijación a pared (N) RFIS100 11 1

abrazadera (T) RDFAS80 10 1

soporte a pared (V) RMEN80 125 1

tubo a T (O) RDT90/80 147 1

teja con casquete inferior y casquete superior (U) RFIN100 90 1/1

terminal descarga humos (Q) RDBOT80 50 1

código
euros
unidad

nº piezas
pack

tubo (I)

cm 25   606280 30 1

cm 50   606290 43 1

cm 100   606300 68 1

codo (L)
45° 606310 55 1

90° 606320 55 1

anillo para fijación a pared (N) 606340 9 1

abrazadera (T) 606410 8 1

soporte a pared (V) 606360 90 1

tubo a T (O) 606350 108 1

tapón con salida condensación 606370 32 1

teja con casquete inferior y casquete superior (U) RFIN100 90 1/1

terminal descarga humos (Q) 606390 36 1

pared externa de cobre Ø cm 10
pared interna de inox aisi 316/L Ø cm 8

pared externa de aluminio pintado marrón Ø cm 10
pared interna de inox aisi 316/L Ø cm 8

I

L1 L2 N

V

U

Q

O

ESQUEMA DE INSTALACIÓN BASE

N

O

P

Q

ESQUEMA DE INSTALACIÓN BASE

V

I 2
(cm 50)

I3
(cm 100)

para exterior

precios sin IVA

T

I

L
N

T

O V

UQ

aislado

N

O

P

Q

V

I 2
(cm 50)

I3
(cm 100)



Canalizaciones para estufas de pellet monopared

tubo 

(A1) cm 25   EBAS200/80 13 12

(A2) cm 50 EBAS450/80 20 12

(A3) cm 100 EBAS950/80 28 25

codo
(B1) 45° EC45/80 25 6

(B2) 90° EC90/80 32 3

rosetón a pared (C) EROS80 9 1

anillo para fijación a pared (D) EFIS80 11 5

tubo a T macho (E)
(para Idroflexa)

ET90/80 40 3

tubo a T hembra (E)
(para Brio, Flexa, Forma, Logo, Lilia Plus, Top Line, Seven, Simpaty Line,
Twin, Point, Idropoint, Micron)

ETF90/80 40 3

tapón (F) ETAPSSC80 24 5

sombrero protege lluvia (G) EPAR80 36 2

doble tubo hembra (H) EDFF80 16 3

terminal descarga humos ESCAR80 16 1

abrazadera EFAS80 3 12

código
euros
unidad

nº piezas
pack

tubo 

(A1) cm 25 EBAS200/80N 21 4

(A2) cm 50 EBAS450/80N 25 9

(A3) cm 100 EBAS950/80N 34 9

cm 150 EBAS1450/80N 52 4

tubo con protección térmica
NO superponibles

cm 150 EBAS1450/80NPT 95 4

codo
(B1) 45° EC45/80N 31 6

(B2) 90° EC90/80N 40 6

rosetón a pared (C) EROS80N 12 4

anillo para fijación a pared (D) EFIS80N 8 4

tubo a T macho (E)
(para Idroflexa)

ET90/80N 50 4

tubo a T hembra (E)
(para Brio, Flexa, Forma, Logo, Lilia Plus, Top Line, Seven, Simpaty Line,
Twin, Point, Idropoint, Micron)

ETF90/80N 50 4

tapón (F) ETAP80N 22 4

sombrero protege lluvia (G) EPAR80N 63 4

doble tubo hembra (H) EDFF80N 27 2

terminal descarga humos ESCAR80N 28 4

C
B2

E
F

ESQUEMA DE INSTALACIÓN BASE

A3
(cm 100)

C
B2

E

F

ESQUEMA DE INSTALACIÓN BASE

A3
(cm 100)

A3

A2

A1

B2 C ED

F
G

H

B1

D

monopared en inox aisi 316/L pintado negro Ø cm 8
con juntas, para montar sin abrazaderas

monopared en inox aisi 316/L Ø cm 8
con juntas

A 2

A 3

A 1

B2

B1

C

GF H

E

para interior

precios sin IVA
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Estufas de leña                          precios sin I.V.A.

convección natural

modelo color código euros

salida humos Ø 15 cm

Elle
Base fuego de fundición y fuego en
refractario. Posibilidad salida humos 
superior / posterior.

Cristal a 3 lados.

revestimiento de acero, 
top y decoraciones de aluminio 

640890 2.700

Diamond kW 7
Estructura de acero, fuego de Scamolex, salida humos 
superior o posterior.

revestimiento de acero 657520 2.600

Deluxe kW 7
Estructura de acero, fuego de Scamolex, salida humos 
superior o posteriore. Gira 360°.

revestimiento de acero 657510 2.500

Roller
Base fuego de fundición y fuego en
refractario.

Gira 360°.

revestimiento de acero, 
top y decoraciones de aluminio 
(ideal para instalar en el centro de la casa)

620150 2.800

Vogue
Base fuego de fundición y fuego en
refractario. Posibilidad salida humos 
superior / posterior.

Con cajón para la leña.

revestimiento de acero bicolor:
gris antracita y gris

620160 2.600

STYLO LINE - kW 6
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Estufas de leña                          precios sin I.V.A.

convección natural

modelo color código euros

Lilia leña 
kW 7,8
Fuego de fundición.

laterales de cerámica burdeos 294030

1.450
laterales de cerámica albaricoque 294040

laterales de cerámica gris 661770

laterales de cerámica crema 602220

Olympia 
kW 7,8
Fuego de Scamolex.

laterales de piedra natural 293460 1.590

Vanity 
Base fuego y reja de 
fundición, fuego de
Ecokeram®. 

top y laterales de pietra natural 601910 2.560 601920 2.790

Elite
Base fuego y reja de 
fundición, fuego de
Ecokeram®. 

laterales de acero gris
top y decoraciones de 

cerámica gris
601990 2.150 602000 2.370

Chic
Base fuego y reja de 
fundición, fuego de
Ecokeram®. 

top y laterales de cerámica roja 601930

2.450

601940

2.680
top y laterales de 
cerámica ámbar

601950 601960

top y laterales de 
cerámica blanco especiado

601970 601980

convección natural ventilación forzada

modelo color código euros código euros

ESTUFAS DE LEÑA - kW 9,6 (N) / 9,7 (V)

salida humos Ø 15 cm

salida humos Ø 13 cm
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Estufas de leña precios sin IVA

modelo color código euros

Folk 
kW 7,2

Fuego de Scamolex.
Salida humos Ø 13 cm.

laterales de cerámica arena 641730 890

Funky
kW 7,2

Fuego de Scamolex.
Salida humos Ø 13 cm.

laterales con 
decoraciones de 

acero pintado gris antracita 641660 970

cerámica burdeos 641670

1.010

cerámica marrón claro 641680

Blues 
kW 7,2

Fuego de Scamolex.
Salida humos Ø 13 cm.

laterales metálicos 
pintados

burdeos 641770

910

gris antracita 641780

Swing
kW 8,5

Fuego de Scamolex.
Salida humos Ø 15 cm.

laterales con 
decoraciones de 

acero gris antracita 641740 1.160

cerámica burdeos 641750

1.220

cerámica marrón claro 641760

Disco 
kW 8,5

Fuego de Scamolex.
Salida humos Ø 15 cm.

laterales metálicos 
pintados

burdeos 641790

1.000

gris 641800

Jazz 
kW 7,2

Fuego de Scamolex.
Salida humos Ø 13 cm.

laterales metálicos 
pintados

burdeos 641810

1.190

gris 641820

Modelo de estufa de leña con HORNO
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Estufas de leña precios sin IVA

modelo color código euros

Sound 
kW 6,5
Salida humos Ø 15 cm.

acero gris 657500 1.150

Giulia
kW 7,2
Salida humos Ø 13 cm.

laterales de 

acero gris 434610 850

cerámica biscuit 434590
900

cerámica rojo antiguo 434600

Miss 
kW 7,2

Fuego de Scamolex.
Salida humos Ø 13 cm.

laterales de

cerámica ocre 434620

730

cerámica vainilla 434630

Modelos de estufa de leña BASE y con HORNO

Dafne
kW 7,2
Salida humos Ø 13 cm.

BASE 

laterales de cerámica burdeos 434510

825

laterales de cerámica cuero 434520

con HORNO
laterales de cerámica burdeos 434530

1.185

laterales de cerámica cuero 434540

Ninfa 
kW 8,5

Salida humos Ø 15 cm.

laterales de

cerámica burdeos 434430

1.040

cerámica beige 434440
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Tubo de acero 2 mm para ESTUFAS DE LEÑA

descripción gris negro

código euros código euros

Ø 13 cm para Lilia leña - Olympia - Folk - Blues - Giulia - Miss - Dafne - Jazz - Funky

tubo con registro (A) cm 30 170360 27 204430 27

tubo con codo a 90° con inspección y registro (B) 170340 94 204390 94

codo con inspección (D/E) 45°/90° 170370/170380 37/42 204470/204480 37/42

tubo (C)

cm 25 170310 19 204400 19

cm 50 170320 26 204410 26

cm 100 170330 38 204420 38

rosetón fijo a pared (F) 170350 26 204450 26

rosetón telescópico (G) 174800 59 204460 59

rosetón para codo de 45° (H) 241810 63 241820 63

kit anticondensación (I) 174780 22 204440 22

Ø 15 cm per Stylo Line - Warm - Klima - Deluxe - Diamond - Chic - Elite - Vanity - Disco -  
Sound - Ninfa - Swing

tubo con codo a 90° con inspección y registro (B) 204490 98 112220 98

tubo (C)

cm 25 204500 20 112230 20

cm 50 204510 27 112240 27

cm 100 204520 41 112250 41

tubo con registro (A) cm 30 204530 28 112260 28

kit anticondensación (I) 204540 23 174300 23

rosetón fijo a pared (F) 204550 28 113750 28

rosetón telescópico (G) 204560 62 174290 62

rosetón para codo de 45° (H) 292590 64 292600 64

codo con inspección (D/E) 45°/90° 204570/204580 39/44 112270/112280 39/44

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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Equipado con Sistema Leonardo

Pellbox
SCF
kW 10

Frontal de acero, estructura y fuego de fundición, puerta de cristal
cerámico, carga frontal del pellet. 
Panel sinóptico para la gestión de todas las fases de 
funcionamiento.
Mando a distancia con display 40x40 y programador horario 
semanal incorporado en dotación.
Descarga forzada vertical (Ø 8 cm).
Con caballete regulable en altura.
Con kit para la canalización.

N.B: Pellbox SCF puede instalarse también sin caballete de
apoyo, permitiendo así un uso fácil como insertable, para 
restructuración de chimeneas viejas.

288950 2.960

Pellet-Blok
kW 15

Fuego de Ecokeram con base fuego de fundición.
Cajón para pellet colocado en una posición ergonómica:
permite cargar el pellet sin usar ningún tipo de escalera o
taburete, también con la chimenea encendida.
Predispuesta para una gestión a través del teléfono, encen-
dido y apagado automáticos con programación semanal.
Posibilidad de canalizar el aire en 2 locales (ver kit pág. 18).
Para la gestión automática de la combustión del pellet.

Innovador combustor cerámico 
con catalizador. 

Mando a distancia con display 40x40 en dotación.

656150 3.900

revestimientos • AIR • ARABESQUE • BIX BOX 62 • HIGH TECH • INCAS • IRON 
• JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD

códigos y precios pág. 62 a 67

revestimientos • FAIR • GRACE códigos y precios pág. 63 

precios sin I.V.A. código eurosLa primera y verdadera chimenea de pellet, simple de instalar

Fuegos cerrados de pellet

NOVEDAD

AIR ROJO, Pellbox SCF GRACE, Pellet-BlokARABESQUE, Pellbox SCF

Opcional Carga del pellet en vertical desde lo alto. 682240 180
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Inpellet
49
kW 6,5

Fuego completamente de fundición, 
dimensiones comprimidas y reja incorporada en el frontal, carga del 
pellet en vertical desde lo alto.
Descarga forzada vertical (Ø 8 cm). 
Con Kit para fácil instalación en el interior de una chimenea vieja.

Mando a distancia con display 40x40 en dotación.

672400 2.520

Pellinsert
54
kW 8

Fuego completamente de fundición, puerta externa de cristal 
cerámico sin estructura a la vista, carga frontal del pellet.
Descarga forzada vertical (Ø 8 cm).
Con Kit para una fácil instalación en el interior de una chimenea vieja.
Con conector doble curva a 45° para agilizar la instalación.

Mando a distancia con display 40x40 en dotación.

623300 2.680

Soporte (Pellinsert 54, Inpellet 54, Inpellet 49) 
(para instalación como chimenea tipo fuego cerrado).

627660 90

Cornisa inox satinada externa (Pellinsert 54)
(no para instalación como insertable)

631200 150

CABLE para combinador telefónico GSM (Pellinsert 54, Inpellet 54, Inpellet 49) 640560 20

revestimientos
para Pellinsert 54

• AIR • ARABESQUE  • HIGH TECH • INCAS • IRON • JUNGLE • SAHARA
• SILVER • WIND • WOOD

códigos y precios pág. 62 a 67

revestimientos
para Inpellet 54

• AIR • ARABESQUE • FUN • HIGH TECH • INCAS • IRON • JUNGLE 
• SAHARA • SILVER • WIND • WOOD

códigos y precios pág. 62 a 67

código eurosPara transformar los viejos insertables de leña, con nuevos modelos que funcionan con pellet

Inpellet
54
kW 8

Fuego completamente de fundición, frontal con reja incorporada, 
carga frontal del pellet. 
Descarga forzada vertical (Ø 8 cm). 
Con Kit para fácil instalación en el interior de una chimenea vieja.

Mando a distancia con display 40x40 en dotación.

651460 2.580

Insertables de pellet                          precios sin I.V.A. 

Opcional

NOVEDAD
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revestimientos • GREY • LASER • MEXICO (sólo mod.80) • PURE • SAFARI • SMILE 
• STEEL

códigos y precios pág. 62 a 67

Opcional
Kit trasformación de N a V 
compuesto por: ventilador y abrazadera (1), regulador (2), sonda (3)
y  mando a distancia.

632430 330

Fuegos cerrados de leña 

precios sin I.V.A. código euros

rejas y tubos aluminio pág. 55

Screen
Con caballete regulable en altura.
Estructura de acero ey fuego de Ecokeram, cristal con
visión total y puerta abrible ya sea por la derecha ya
sea por la izquierda. 
Dotada con el sistema de postcombustión y mando a
distancia (sólo para versión V).

80
kW 8,5 (N)

N
(convección 
natural)

631400 2.100

80
kW 9 (V)

V
(ventilación 
forzada)

631410 2.230

100
kW 11,5 (N)

N
(convección 
natural)

631420 2.290

100
kW 12 (V)

V
(ventilación 
forzada)

631430 2.520

Novedad: Screen puede ser instalado (en la versión N) también sin caballete de apoyo ni caja de aire, permitiendo así un uso fácil
como insertable, para restructuración de chimeneas viejas.

(1)

(2)

(3)

salida humos Ø 20 cm

PURE SMILE MEXICO

35



Firebox®: insertables de leña                  precios sin I.V.A.

RIGA 49
cristal plano
kW 11,5 (N)
kW 12 (V)

N convección natural abierto un lado 132320/132340 1.370

V ventilación forzada

frontal 131700 1.390

abierto un lado   131660/131680 1.480

RIGA 54
cristal plano
kW 10,5 (V)

V ventilación forzada frontal 131760 1.290

código
dx / sx

euros

Riga frontal

DECO
cristal plano
kW 10,5 (V)

V ventilación forzada 131900 1.220

Riga abierto un lado

PIANA
cristal plano
kW 11,5 (N)
kW 12 (V))

N convección natural 157750 1.225

V ventilación forzada 157760 1.345

revestimientos
RIGA 54 - DECO:
AIR • ARABESQUE • DAMA • DIVA • DOMINO • HIGH TECH • INCAS 
• IRON • JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD

códigos y precios pág. 62 a 67
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N convección natural V ventilación forzada

• 2 dimensiones (media 54 - grande 62) • 2 soluciones para la ventilación (convección natural - forzada)
• con sistema de postcombustión

LUCE
frontal plano de acero

54: kW 10 (N) / 10,5 (V)
62: kW 11,5 (N) / 12 (V)

54 240990 1.200 241000 1.320

62 241010 1.260 241020 1.370

revestimientos • AIR • ARABESQUE • BIX BOX 62 • HIGH TECH • INCAS • IRON 
• JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD

códigos y precios pág. 62 a 67

código euros código euros

N convección natural V ventilación forzada

código euros código euros

LUCE Plus
con cristal con visión total

54: kW 10 (N) / 10,5 (V)
62: kW 11,5 (N) / 12 (V)

54 629560 1.320 629570 1.420

62 631380 1.370 631390 1.480

salida humos Ø 20 cm

Firebox®: insertables de leña                  precios sin I.V.A.

Encastrables de leña precios sin IVA

Ecostar plano
kW 12,5 (N) / kW 13 (V)

178820 910 177780 960

Sprint
kW 10,5

----- ----- 427070 1.160

frontal de fundición
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(B)

(A)

código euros

caballete de soporte universal Firebox 54/62 (A)          cm 64x46x53h 605430 160

reja toma aire exterior (G5) cm 24x16 83060 15

mecanismo toma aire externo, h cm 5 (B)
(para tubo de entrada aire Ø 10 cm)
para Firebox con puerta autocierre
(no utilizable con caballete)

para Luce 62 + Piana 163750

138

para versiones  54+ Luce 54 +
Deco  + Sprint 163760

mecanismo toma aire externo, h cm 5 (B)
(para tubo de entrada aire Ø 16 cm) per versiones  49 (todas) 146310 142

kit ventilación forzada
(insertable incluso después de la instalación, si no
se ha revestido aun)

para todas las versiones 132980 200

reducción R6 redonda
de acero 2 mm (C)

de Ø 20 a Ø 16

una pieza 86040 27

pack de 6 unidades 86230 142

de Ø 20 a Ø 16 
con maneta

una pieza 126280 29

pack de 6 unidades 189380 168

tubo aluminio Ø cm 14 para canalización aire caliente; tubo aluminio Ø 16 cm ver pág. 55

kits completos aire caliente tipo uno - dos - tres ver pág. 57

Accesorios para la instalación de Insertables precios sin IVA

(C)

Cornisa para Firebox

Marco contorno boca

Reducción R6

Mecanismo toma aire exterior

MARCO contorno boca para todas las versiones 190750 42

CORNISA para Firebox 54 (RIGA y DECO) para combinarlo con los 
revestimientos para Luce (Revestimientos Contemporáneos)

246740 63

CORNISA para Firebox 62 (PIANA) para combinarlo con los revestimientos
para Luce  (Revestimientos Contemporáneos)

274720 68



39Fuegos cerrados de leña interior refractario

código euros

Side 50x50 N 
convección natural
kW 8

738220 2.060

Side 50x50 V 
ventilación forzada
kW 10

738230 2.360

revestimientos • NICE • SWEET códigos y precios pág. 65 y 67

• Puerta guillotina y cristal entero en ángulo.
• Con: 2 salidas aire caliente.
• Fuego de refractario
• Salida humos hembra Ø 20 cm.

NOVEDADa partir de junio 2012

1,5 m euros 3 m euros

Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15 76790 25

Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo 282010 15 282030 25

Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 35

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis,  DOS/bis, TRES/bis

composición, códigos y precios pág. 57

Cornisa contorno boca negro 738920 130

Rejas

Tubo aluminio

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuesto de:   
marco, rendija, registro regulable y conector.

B1 cm 36x9
B3 cm 18x9

54210
86270

95730
95740

57
51

Kit ventilación para transformar Side 50x50 N a ventilación forzada (con caja aire integrada a la chimenea)

Caja aire (para instalación debajo el monobloque)
compuesto de: 1 ventilador 800 m3/h,
1 regulador electrónico

738910 330

Caja aire a 2 salidas (para instalación sólo lateral)
compuesto de: 1 ventilador 800 m3/h,
1 regulador electrónico, conector a 2 salidas, 
2 conectores R2 

280820 515

Tubo aluminio ø14 (3 m) 76790 25
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revestimiento • LIFE códigos y precios pág. 65

• Puerta guillotina
• Cristal entero, abierto a la derecha o a la izquierda
• Con: 4 salidas aire caliente.
• Fuego en refractario
• Salida humos hembra Ø 25 cm.

derecha izquierda euros

Side 2 N abierto un lado
convección natural
kW 12

738240 738260 3.090

Side 2 V abierto un lado
ventilación forzada
kW 13

738250 738270 3.490

Cornisa contorno boca negro (derecha) 738930 145

Cornisa contorno boca negro (izquierda) 738940 145

Fuegos cerrados de leña interior refractario

NOVEDADa partir de junio 2012

1,5 m euros 3 m euros

Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15 76790 25

Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo 282010 15 282030 25

Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 35

Kit canalización aire caliente
modelos: CUATRO/bis,  CINCO/bis

composición, códigos y precios pág. 57

Rejas

Tubo aluminio

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuesto de:   
marco, rendija, registro regulable y conector.

B1 cm 36x9
B3 cm 18x9

54210
86270

95730
95740

57
51

Kit ventilación para transformar Side 50x50 N a ventilación forzada (con caja aire integrada a la chimenea)

Caja aire (para instalación debajo el monobloque)
compuesto de: 1 ventilador 800 m3/h,
1 regulador electrónico

738910 330

Caja aire a 2 salidas (para instalación sólo lateral)
compuesto de: 1 ventilador 800 m3/h,
1 regulador electrónico, conector a 2 salidas, 
2 conectores R2 

280820 515

Tubo aluminio ø14 (3 m) 76790 25
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código euros

Side 3 N trifacial
convección natural
kW 12

738280 3.190

• Puerta guillotina con cristal de 3 piezas
• Fuego en refractario
• Salida humos hembra Ø 25 cm.

Cornisa contorno boca negro 738950 185

NOVEDADa partir de julio 2012

Fuegos cerrados de leña interior refractario

Soporte para campana

Tekno 1 248000

32Tekno 2
derecha 248060

izquierda 248070

Tekno 3 218260

Fuegos cerrados de leña 

Tekno 1 frontal
kW 15 (N) / kW 15,4 (V)

430600 1.710 430610 1.910

Tekno 3 prismático
kW 15 (N) / kW 15,4 (V)

430690 1.880 430700 2.080

Kit para ventilación forzada (insertable incluso después de la instalación, si no está ya revestido) 430660 225

Tekno 2 abierto un lado
kW 15 (CN) / kW 15,4 (CV)

dx 430620

1.820

430640

2.020

sx 430630 430650

precios sin IVA convección natural ventilación forzada

modelo código euros código euros

Accesorios para Tekno

salida humos Ø 25 cm



42 Fuegos cerrados de leña serie Dream Light

Cornisa cont. boca 

1,5 m euros 3 m euros

Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15 76790 25

Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo 282010 15 282030 25

Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 35

revestimientos • BIX BOX • DROMOND códigos y precios pág. 62 y 63

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis,  DOS/bis, TRES/bis

composición, códigos y precios pág. 57

Cornisa pintada contorno boca rematada 622830 85

Tubo aluminio

Rejas

• Chimenea con puerta guillotina y cristal cerámico. 
• Con 2 salidas de aire caliente. 
• Fuego de Ecokeram®.
• Salida de humos hembra Ø 20 cm.

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuestas de:   
marco, rendija, registro regulable y conector.

B1 cm 36x9
B3 cm 18x9

54210
86270

95730
95740

57
51

precios sin IVA código euros

Cristal 45 N
convección natural
kW 10,5

• Con: deflector regulable manual de aire de combustión

619870 2.150

Kit ventilación para transformar Cristal 45 N a ventilación forzada 
(instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida)

Caja aire compuesta de: 1 ventilador 800 m3/h,
1 regulador electrónico, conector de 2 salidas, 
2 conectores R2

280820 515

Tubo aluminio ø14 (3 m) 76790 25
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revestimientos • AIR (blanco) • BIX BOX • DROMOND • IRON • SILVER códigos y precios pág. 62 a 67

Fuegos cerrados de leña serie Dream Light

• Chimenea con puerta guillotina y cristal cerámico. 
• Con 2 salidas de aire caliente. 
• Fuego de Ecokeram®.
• Salida de humos hembra Ø 25 cm.

Cornisa cont. boca 

1,5 m euros 3 m euros

Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15 76790 25

Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo 282010 15 282030 25

Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 35

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis

composición, códigos y precios pág. 57

Cornisa pintada contorno boca rematada 622790 95

Rejas

precios sin IVA código euros

Cristal 76 N
convección natural
kW 12

• Con: deflector regulable manual de aire de combustión

619890 2.500

Kit ventilación para transformar Cristal 76 N a ventilación forzada 
(instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida)

Caja aire compuesto de: 1 ventilador 800 m3/h, 
1 regulador electrónico, conector de 2 salidas,  
2 conectores R2

280820 515

Tubo aluminio ø14 (3 m) 76790 25

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuestas de:   
marco, rendija, registro regulable y conector

B1 cm 36x9
B3 cm 18x9

54210
86270

95730
95740

57
51

Tubo aluminio
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revestimientos • BIX BOX • DROMOND códigos y precios pág. 62 a 67

• Chimenea con puerta guillotina y cristal cerámico. 
• Con 4 salidas de aire caliente. 
• Fuego de Ecokeram®.
• Salida de humos hembra Ø 25 cm.

Cornisa cont. boca 

1,5 m euros 3 m euros

Tubo aluminio ø14 para canaliz. aire caliente 76770 15 76790 25

Tubo aluminio ø12,5 para toma aire externo 282010 15 282030 25

Tubo aluminio ø20 para toma aire externo 149210 21 149230 35

Kit canalización aire caliente
modellos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos y precios pág. 57

Cornisa pintada contorno boca rematada 622810 105

Rejas

Tubo aluminio

precios sin IVA código euros

Cristal 90 N
convección natural
kW 13

• Con: deflector regulación manual aire de combustión

619910 2.775

Kit ventilación para transformar Cristal 90 N a ventilación forzada 
(instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida)

Caja aire compuesta de: 1 ventilador 800 m3/h, 
1 regulador electrónico, conector de 2 salidas,  
2 conectores R2

280820 515

Tubo aluminio ø14 (3 m) 76790 25

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuestas de:   
marco, rendija, registro regulable y conector

B1 cm 36x9
B3 cm 18x9

54210
86270

95730
95740

57
51

Fuegos cerrados de leña serie Dream Light
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revestimientos • BIX BOX 100 • IRON •SAHARA 100 • SILVER códigos y precios pág. 62 a 67

• Chimenea con puerta guillotina y cristal cerámico. 
• Con 4 salidas de aire caliente. 
• Fuego de Ecokeram®.
• Salida de humos hembra Ø 25 cm.

Cornisa cont. boca 

1,5 m euros 3 m euros

Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15 76790 25

Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo 282010 15 282030 25

Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 35

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos y precios pág. 57

Cornisa pintada contorno boca rematada 299220 120

Rejas

Tubo aluminio

precios sin IVA código euros

Flat 100 N
convección natural
kW 10,5

• Con: deflector regulación manual aire de combustión

619930 2.975

Kit ventilación para transformar Flat 100 N a ventilación forzada 
(instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida)

Caja aire compuesta de: 1 ventilador 800 m3/h, 
1 regulador electrónico, conector de 2 salidas,  
2 conectores R2

280820 515

Tubo aluminio ø14 (3 m) 76790 25

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuestas de:   
marco, rendija, registro regulable y conector

B1 cm 36x9
B3 cm 18x9

54210
86270

95730
95740

57
51

Fuegos cerrados de leña serie Dream Light



46 Fuegos cerrados de leña serie Dream Light

revestimientos • POP códigos y precios pág. 65

Cornisa cont. boca 
Cornisa pintada contorno boca rematada 281970 135

precios sin IVA código euros

Flat 120 N
convección natural
kW 13

•Con: deflector regulación manual aire de combustión

619950 3.355

Kit ventilación para transformar Flat 120 N a ventilación forzada 
(instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida)

Caja aire compuesta de: 1 ventilador 800 m3/h, 
1 regulador electrónico, conector de 2 salidas,  
2 conectores R2

280820 515

Tubo aluminio ø14 (3 m) 76790 25

• Chimenea con puerta guillotina y cristal cerámico. 
• Con 4 salidas de aire caliente. 
• Fuego de Ecokeram®.
• Salida de humos hembra Ø 30 cm.

1,5 m euros 3 m euros

Tubo aluminio ø14 para canaliz. aire caliente 76770 15 76790 25

Tubo aluminio ø12,5 para toma aire externo 282010 15 282030 25

Tubo aluminio ø20 para toma aire externo 149210 21 149230 35

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos y precios pág. 57

Rejas

Tubo aluminio

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuestas de:   
marco, rendija, registro regulable y conector

B1 cm 36x9
B3 cm 18x9

54210
86270

95730
95740

57
51



47Fuegos cerrados de leña serie Dream Light

• Chimenea bifacial, con puerta guillotina de un lado y del otro puerta abrible lateralmente. 
• Con 2 salidas de aire caliente. 
• Fuego de Ecokeram®.
• Salida de humos hembra Ø 25 cm.

Reja toma aire externo (G5) cm 24x16 83060 15

precios sin IVA código euros

Double N
convección natural
kW 12

•con: deflector regulación manual aire de combustión

619970 3.250

revestimientos • AIR (blanco) • BIX BOX • IRON • SILVER códigos y precios pág. 62 a 67

Cornisa cont. boca 

1,5 m euros 3 m euros

Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15 76790 25

Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo 282010 15 282030 25

Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 35

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis

composición, códigos y precios pág 57

Cornisa pintada contorno boca rematada 622790 95

Rejas

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuestas de:   
marco, rendija, registro regulable y conector

B1 cm 36x9
B3 cm 18x9

54210
86270

95730
95740

57
51

Tubo aluminio



48 Fuegos cerrados de leña serie Airfire

revestimientos • AIR • DOOR • EASY • IRON • MEXICO • SILVER • WHITE códigos y precios pág. 62 a 67

Cornisa contorno boca negra 233630 90

Cornisa contorno boca negra 612770 90

precios sin IVA    código euros

Airfire plano - convección natural
kW 10

Estructura base y campana de acero

613010 1.390

• Fuego de refractario. 
• Salida humos hembra Ø 20 cm.
• Estructura base y campana de acero.
• Convección natural. 

Airfire puerta guillotina plano - convección natural
kW 10

Estructura base y campana de acero

613020 1.680

Cornisa contorno boca negra 612760 95

Airfire puerta guillotina curvo - convección natural

kW 10

Estructura base y campana de acero

613030 1.990

Cornisa contorno boca negra 612780 95

Airfire puerta guillotina prismático 
- convección natural
kW 10

Estructura base y campana de acero

613040 1.880
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precios sin IVA código euros

Stile N
convección natural
kW 11,5

209960 2.550

Stile V
ventilación forzada
kW 11,5

209970 3.010

Reja toma aire externo (G8) (cm 25x25) 4180 23

Soporte campana 215420 31

Kit ventilación
(instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida), 
compuesto de: 
panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3) y sonda (4)

215370 450

1,5 m euros 3 m euros

Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15 76790 25

Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 35

Fuegos cerrados de leña interior de fundición

Rejas

Tubo aluminio

Kit ventilación

revestimientos • CANARIA • CAROUSEL • DROMOND (blanco) códigos y precios pág. 63 y 68

• Puerta guillotina plana con manecilla formada por una barra de acero pintada con goma central
negra. 

• Con: 4 salidas de aire caliente. 
• Sistema de postcombustión.
• Salida humos hembra Ø 20 cm.

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos y precios pág. 57

(1)(2)

(3)

(4)

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuestas de:
marco, rendija, registro regulable y conector

B1 cm 36x9
B3 cm 18x9

54210
86270

95730
95740

57
51
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Kit ventilación
(instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida).
Compuesto de: 
panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3), y sonda (4)

215370 450

1,5 m euros 3 m euros

Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15 76790 25

Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 35

Fuegos cerrados de leña interior de fundición

• Puerta guillotina plana con cristal cerámico serigrafiado con visión total. 
• Con: 4 salidas de aire caliente. 
• Sistema de postcombustión.
• Salida humos hembra Ø 25 cm.

revestimientos • AIR • BIX BOX • CLASS • DROMOND (blanco) • GIBILTERRA • IRON • MAYA 
• MEXICO • PARIGI dos • ROMA dos• SAHARA • SAXON • SILVER • SQUARE 

códigos y precios pág. 62 a 70

Tubo aluminio

Rejas

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos y precios pág. 57

precios sin IVA código euros

Forte Plus N
convección natural
kW 18

acero gris oscuro   663300 2.670

Forte Plus V
ventilación forzada
kW 19

acero gris oscuro 663310 3.100

Soporte campana 225020 31

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuestas de:
marco, rendija, registro regulable y conector 

B1 cm 36x9
B3 cm 18x9

54210
86270

95730
95740

57
51

Kit ventilación

(1)(2)

(3)

(4)
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Fuegos cerrados de leña interior de fundición

Kit ventilación
(instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida).
Compuesto de: 
panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3), y sonda (4)

215370 450

1,5 m euros 3 m euros

Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15 76790 25

Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 35

precios sin IVA código euros

Status Plus N
convección natural
kW 14,5

acero gris oscuro   665890 2.980

Status Plus V 
ventilación forzada
kW 15

acero gris oscuro 665900 3.395

Reja toma aire externo (G8) (cm 25x25) 4180 23

Soporte campana 218260 32

revestimientos ABACO medio • ELIOS medio • LADY medio • NOVELLA medio 
• TRIS medio

códigos y precios pág. 68 a 70

• Puerta guillotina prismática con cristal cerámico serigrafiado con visión total. 
• Con: 4 salidas de aire caliente. 
• Sistema de postcombustión.
• Salida humos hembra Ø 25 cm.

Tubo aluminio

Rejas

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos y precios pág. 57

Kit ventilación

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuestas de:
marco, rendija, registro regulable y conector 

B1 cm 36x9
B3 cm 18x9

54210
86270

95730
95740

57
51

(1)(2)

(3)

(4)
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• Puerta guillotina con cristal cerámico serigrafiado con visión total.
• Disponible en 2 versiones: con cristal de dos piezas o con cristal una sola pieza.
• Con: 4 salidas de aire caliente. 
• Sistema de postcombustión. 
• Salida humos hembra Ø 25 cm

Fuegos cerrados de leña interior de fundición

Kit ventilación
(instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida).
Compuesto de: 
panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3), y sonda (4)

215370 450

1,5 m euros 3 m euros

Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente 76770 15 76790 25

Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo 149210 21 149230 35

precios sin IVA derecha izquierda euros

Titano Plus N
convección natural
kW 18

cristal una sola pieza 667840 667860 3.200

cristal dos piezas 667880 667900 3.080

Titano Plus V
ventilación forzada
kW 18,5

cristal una sola pieza 667850 667870 3.610

cristal dos piezas 667890 667910 3.500

Reja toma aire externo (G8) (cm 25x25) --- 4180 23

Soporte para campana 258990 259000 34

revestimientos • DERBY • LEGO • LIFE • LUISA V • MAYA • TEMA dos códigos y precios pág. 68 a 70

Kit canalización aire caliente
modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos y precios pág. 57

Tubo aluminio

Rejas

Kit ventilación

(1)(2)

(3)

(4)

aluminio dorado euros

Rejas envío aire caliente compuestas de:
marco, rendija, registro regulable y conector

B1 cm 36x9
B3 cm 18x9

54210
86270

95730
95740

57
51
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código euros

Glasskamin (A) limpia cristales cerámicos 12 botellas 75 cl. 155240 105

Bidón aspiracenizas (B)
(para usar con un aspirador)

434110 42

Placa a pavimento (C) 100x120 curva 112700 160

Herramientas para el
fuego (D)

curvo 264800 50

niquelado 264810 46

negro 264820 40

Cesta para la leña (F)

color bronce 292620 30

negro 264840 23

Reja cenizas 
de fundición
( I ) - (L)

curva Ø 23 cm ( I ) para: Firebox una pieza 118560 16

curva Ø 23 cm ( I ) para:
Acquatondo 22, Acquatondo Plus 22

141660 15

una pieza 8290 21

pack 6
unidades

5500 110

17x35 cm para: Stile, 
Acquatondo 29, Acquatondo Plus 29 28020 19

una pieza 8820 18

pack 6
unidadesi

5520 90

Botes de pintura

para: monobloques / Firebox negra 268780 14

para: Klima / Warm gris 205120 14

para: estufas de pellet y de leña gris 271240 17

Accesorios para estufas y chimeneas precios sin IVA

20x30 cm para: Status Plus

24x24 cm (L) para: 
Forte Plus, Titano Plus

A

D

I

L

C

B

F

una pieza

una pieza
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Canalizaciones flexibles - doble pared de acero inox   precios sin IVA

Ø
cm

tramo de 2 m rollo de 30 m rollo de 20 m

código euros código euros por metro código euros por metro

8 -- -- EFLE80 21 -- --

12 -- -- EFLE120 31 -- --

16 158100 58 -- -- EFLE160 40

20 158110 68 -- -- EFLE200 49

22 158120 78 -- -- -- --

25 158130 90 -- -- -- --

30 158140 100 -- -- -- --

conector para canalización
flexible PARED DOBLE
ERFL
para chimeneas con salida
humos hembra

Ø 16 ERFL160 16
Ø 20 ERFL200 18
Ø 22 ERFL220 19

Ø 25 ERFL250 20

Conectores y reducciones de acero inox                  precios sin IVA

conector para canalización
flexible PARED DOBLE
ERRI
para chimeneas con salida
humos macho

para Firebox Ø 16 ERRI160 16

para Firebox Ø 20 ERRI200 18

R1 para conectar tubos flexibles Ø 14 a las rejas de envío 54360 15 54370 80

R2 para conectar tubos flexibles Ø 14 a la chimenea
para kits 1-2-3-4-5 4400 6 54390 28

alargos
para chimeneas con salida
humos hembra

para Stile                    

de Ø 20 a Ø 25 ERID-FM 250/200 52

de Ø 20 a Ø 22 ERID-FM 220/200 48

reducciones curvas
para chimeneas con salida
humos macho

para Firebox de Ø 20 a Ø 16 ERID-FF 200/160 47

reducciones curvas
para chimeneas con salida
humos hembra

de Ø 22 a Ø 20 ERID-MF 220/200 48

de Ø 25 a Ø 20 ERID-MF 250/200 52

para Forte Plus - Status Plusde Ø 25 a Ø 22 ERID-MF 250/220 52

de Ø 30 a Ø 25 ERID-MF 300/250 60

código euros

abrazaderas canalizaciones rígidas monopared EFAS Ø 20 EFAS200 3

una pieza pack 6 unidades euros
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Rejas precios sin IVA

una pieza pack 6 unidades

código euros código euros

B1
con marco, rendija (1), 
registro regulable (2), 
conector (R1); cm 36x9

aluminio 54210
57

54190
325

dorado 95730 96150

B3 ídem c.s. cm 18x9
aluminio 86270

51
86280

290
dorado 95740 96170

B2 como reja B1, 
sin registro; cm 36x9

aluminio 83560
40

83570
225

dorado 100290 100300

B4 ídem c.s. cm 18x9
aluminio 86300

36
86310

205
dorado 100320 100330

G1 para toma aire en soporte campana 
con marco cm 36x3

aluminio 54230
21

54240
120

dorado 95750 96190

G9 ídem c.s. cm 18x3
aluminio 89360

18
89370

100
dorado 95760 96210

G4 salida aire en soporte campana 
con marco cm 36x9

aluminio 83590
25

83600
145

dorado 74670 74680

G7 ídem c.s. cm 18x9
aluminio 86330

22
86340

125
dorado 74700 74710

G5 cm 24x16 aluminio 83060 15 83070 80

G6 cm 36x16 aluminio 83090 22 83100 125

G8 cm 25x25 aluminio 4180 23 5580 132

REJAS 
aire interior

REJAS 
toma aire externo

REJAS
envío aire caliente

TUBOS ALUMINIO para canalización AIRE CALIENTE
una pieza

código euros

Ø 8
tramo de m 1,5 cad. para Pellet-Blok 76770 15

tramo de m 3 cad. para Pellet-Blok 76790 25

Ø 14
tramo de m 1,5 cad. 76770 15
tramo de m 3 cad. 76790 25

manguito con juntas en láminas Ø 14 cm 4300 11

TUBOS ALUMINIO para canalización AIRE EXTERNO
tramo de 1,5 m tramo de 3 m

código euros código euros

Ø 16 cm (para Riga 49 abierto un lado) 145670 18 145690 30

Ø 20 cm (para Forte Plus, Status Plus, Stile y Titano Plus) 149210 21 149230 35

SUPERMALTA REFRACTARIA de endurecimiento rápido, sacos de kg. 10 gris 419100 17

Accesorios complementarios para chimeneas  precios sin IVA



Combinador telefónico GSM
Aparato para todas las estufas de pellet (excepto Flexa), termoestufas de
pellet (excepto Idroflexa) e insertables de pellet.
Permite encendier y apagar las estufas a distancia usando el teléfono.

281900 410

para Top Line (aire), Simpaty Line, Tiny. blanco 621240

20para Lilia Plus, Seven, Kelly. negro 620550

para Extra Line, Top Line (agua), Pellinsert 54, Inpellet 54. azul* 640560

Kits canalización aire caliente Ø 10 cm                     precios sin I.V.A.

Kit 11 
Danubio, Nilo y Rio
Kit canalización para un local continguo, para uso de una única
salida, compuesto de:
n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx. 1,5 m; 
n° 1 boca salida estufa; 
n° 1 rosetón a pared;
n° 1 cubretubo; 
n° 2 abrazaderas para blocaje tubos.

645700 78

Kit 11 bis
Danubio, Nilo y Rio
Kit canalización para un local distante, para uso de una única
salida, compuesto de:
n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx. 6 m; 
n° 1 boca salida estufa; 
n° 1 rosetón a pared;
n° 1 cubretubo; 
n° 2 abrazaderas para blocaje tubos;
n° 2 abrazaderas a pared.

645710 96

Kit 10
Cherie, Funny, Moon, Space y Vintage

Kit canalización para un local contiguo, para uso de una única
salida, compuesto de:
n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx. 1,5 m; 
n° 1 boca salida estufa; 
n° 1 rosetón a pared;
n° 1 cubretubo; 
n° 2 abrazaderas para blocaje tubos.

643890 78

Kit 10 bis
Cherie, Funny, Moon, Space y Vintage

Kit canalización para un local distante, para uso de una única
salida, compuesto de:
n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx. 6 m; 
n° 1 boca salida estufa; 
n° 1 rosetón a pared;
n° 1 cubretubo; 
n° 2 abrazaderas para blocaje tubos;
n° 2 abrazaderas a pared.

645690 96

CABLE para combinador telefónico GSM y termostato ambiente para estufas con toma serial

Kit 8 
Kelly, Tiny y Nancy

Para la canalización aire caliente en UN local adyacente
compuesto de: 
n° 1 tubo aluminio Ø 10 cm, longitud 1,5 m; 
n° 2 abrazaderas; 
n° 1 kit boca aire canalizado Ø 10 cm.

297360 65

código euros

56

* todas las termoestufas y estufas producidas a partir del Noviembre de 2011 usan exclusivamente el cable azul (cód. 640560) 



Kits canalización aire caliente Ø 14 cm                     precios sin I.V.A.

para FIREBOX
2 SALIDAS AIRE TIPO CÓDIGO EUROS

Sólo en el local de la chimenea. 

Compuesto por:

n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud  ml. 1,5 cad.

n.4 abrazaderas Ø 14 cm 

n.2 rejas B2 co n marco, rendija y conector.

n.2 ranuras G1 para montar en la base del soporte campana

kit específoco para: Firebox.

aluminio 89130
180

dorado 60080

para FUEGOS CERRADOS CON PUERTA GUILLOTINA
2 SALIDAS AIRE TIPO CÓDIGO EUROS

Sólo en el local de la chimenea. 

Compuesto por:

n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5 cad

n.4 abrazaderas Ø 14 cm 

n.2 rejas B2 co n marco, rendija y conector.

kit específico para: Cristal 45-76-90, Flat 100-120, 

Screen 80-100, Double, Side 50x50.

aluminio 112830
140

dorado 112840

4 SALIDAS AIRE TIPO CÓDIGO EUROS

Local chimenea + 3 contiguos.

Compuesto por:

n.1 reja B1 con marco, rendija, registro regulable y conector

n.3 rejas B3 con marco, rendija, registro regulable y conector

kit específico para: Cristal 90, Flat 100-120, Forte Plus, Status

Plus, Stile, Titano Plus, Side 2.

Los tubos de aluminio Ø 14 cm y las respectivas abrazaderas tie-
nen que pidirse a parte, según las necesidades de cada caso.

Están disponibles tramos de m 1,5 o m 3 (ver pág. 38)

aluminio 163650
225

dorado 163660

Local chimenea + 1 contiguo.

Compuesto por:

n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5 cad.

n.4 abrazaderas Ø 14 cm 

n.1 reja B1 con marco, rendija, registro regulable y conector

n.1 reja B3 con marco, rendija, registro regulable y conector

n.1 ranura G1 para montar en la base del soporte campana

kit específico para : Firebox.

aluminio 89140
185

dorado 60180

Local chimenea + 1 contiguo.

Compuesto por:

n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5 cad

n.4 abrazaderas Ø 14 cm 

n.1 reja B1 con marco, rendija, registro regulable y conector

n.1 reja B3 con marco, rendija, registro regulable y conector

kit específico para: Cristal 45-76-90, Flat 100-120, 

Screen 80-100, Double, Side 50x50.

aluminio 112850
165

dorado 112860

Local chimenea + 4 contiguos.

Compuesto por:

n.4 rejas B3 con marco, rendija, registro regulable y conector

n.1 ranura G1 para montar en la base del soporte campana

kit específico para: Cristal 90, Flat 100-120, Forte Plus, Status

Plus, Stile , Titano Plus, Side 2.

Los tubos de aluminio Ø 14 cm y las respectivas abrazaderas tie-
nen que pidirse a parte, según las necesidades de cada caso.

Están disponibles tramos de m 1,5 o m 3 (ver pág. 38)

aluminio 163670
240

dorado 163680

Local chimenea + 2 contiguos.

Compuesto por:

n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5 cad.

n.4 abrazaderas Ø 14 cm 

n.2 rejas B3 con marco, rendija, registro regulable y conector

n.2 ranura G1 para montar en la base del soporte campana,

una en el bajo y la otra en el alto, a lados opuestos.

kit específico para : Firebox - Pellet-Blok.

aluminio 89150
200

dorado 60520

Local chimenea + 2 contiguos.

Compuesto por:

n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5 cad.

n.4 abrazaderas Ø 14 cm 

n.2 rejas B3 con marco, rendija, registro regulable y conector

n.1 ranura G1 para montar en la base del soporte campana

kit específico para: Cristal 45-76-90, Flat 100-120, 

Screen 80-100, Double, Side 50x50.

aluminio 112870
175

dorado 112880

KIT UNO KIT UNO/bis

KIT DOS/bisKIT DOS

KIT TRES KIT TRES/bis

KIT CUATRO/bis

•NOTA: cuando el arie caliente se envía a locales 
adyacentes es absolutamente necesario preveer el 
retorno al fuego, a través de rejas o ranuras bajo las
puertas.

KIT CINCO/bis

57



código euros

K 75 Standard salida de humos macho Ø 20 cm. 70 560

NK 75 salida de humos macho Ø 20 cm. 110 665

K 75 DS 
lados cerrados

chimenea para colocación a pared, fuego de

fundición con doble fondo, profundidad cm 65,

doble salida de aire sobre la campana.

salida de humos macho Ø 22 cm.
98130 935

K 75 DS
abierto un lado

chimenea para colocación en ángulo o a pared,

ambidiestro, fuego de fundición con doble

fondo, profundidad cm 65, doble salida de aire

sobre la campana.

salida de humos macho Ø 22 cm.

98120 950

K QUADRO

derecha (DX) o izquierda (SX), fuego y convector

radiante de fundición.

salida de humos macho Ø 25 cm. 

DX 99200
SX 99210 940

K TONDO

chimenea de esquina con doble frontal de

fundición.

salida de humos macho Ø 25x25 cm.
130 840

K 102

chimenea de pared, fuego de fundición, con

doble canalización aire.

salida de humos macho Ø 30 cm.
88540 1.220

Fuegos abiertos precios sin IVA
58

Interior de fundición - SERIE K

K75

K75 DS abierto un lado

K 102



código euros

MIDI
lados cerrados

dimensiones medias, con hogar muy profundo,

revestido con láminas extraíbles de Arveco®.

salida humos macho Ø 22 cm.

111570 620

MIDI
abierto un lado

ambidiestro, medias dimensiones, con hogar

muy profundo, revestido con láminas extraíbles

de Arveco®.

salida humos macho Ø 22 cm.

111580 605

MAXI
lados cerrados

grande, con hogar muy profundo, revestido con

láminas extraíbles de Arveco®.

salida humos macho Ø 30 cm.

106180 730

MAXI
abierto un lado

ambidiestro, grande, con hogar muy profundo,

revestido con láminas extraíbles de Arveco®.

salida humos macho Ø 30 cm.

112640 700

Fuegos abiertos precios sin IVA
59

Hornos de leña precios sin IVA

de Arveco®

MIDI lados cerrados

MAXI abierto un lado

Multiplo

Panarea

Vulcano

código euros

Multiplo

enteramente de Arveco®

vers. UNO 
cm 72x80x90h (interior) 108660 750

vers. DOS
cm 72x105x90h (interior) 142600 950

anillo intermedio para alargar 25 cm 110250 190

sombrero de acero para exterior 15060 70

prolongación mando registro salida humos 25690 20

Panarea
con puerta y termómetro
capacidad para cocer 10 kg de pan cm 90x110x45h (interior) 417270 610

anillo intermedio para alargar 25 cm 138660 140

Duetto
modelo conjunto horno / barbacoa
fondo de Arveco® 

126960 1.980

base (6 elementos) de arcilla expandida 4590 410

Vulcano

doble estructura: interior de
Arveco® y revestimiento 
exterior de arcilla expandida

cm 114x91x115h (interior) 87640 1.150

base (4 elementos) con repisa de arcilla expandida 5000 305

prolongación mando registro salida humos 25690 20

prolongación conducto de humos cm 20x20x25h 87680 15



60 Barbacoas precios sin IVA

código euros

Barocco laterales y fondo de Arveco®, con repisa coloreada
con parrilla acero inox cm 66x36

320 610

Cefalù laterales y fondo de Arveco®, repisa de arcilla expandida
con parrilla acero inox cm 66x36 142540 750

Gemini
doble hogar de Arveco® para posible cocción doble a la vez: parrilla /
rustidor, carne / pescado (no incluídos).
con dos parrillas inox (cm 66x36 y 55x30)

145710 1.010

Major laterales y fondo de Arveco®, repisa de arcilla expandida
con parrilla acero inox cm 82x36

145720 890

Malaga con parrilla acero cromado cm 66x36 145380 400

Master llaterales y fondo de Arveco®, repisa de arcilla expandida
con parrilla acero inox cm 66x36 115980 690

Piazza con parrilla acero cromado cm 66x36 145360 370

Spartano

barbacoa / chimenea con laterales y fondo de Arveco®
con parrilla acero inox cm 66x36

126950 390

prolongación del conducto de humos cm 20x30x30h 66090 15

sombrero 136700 20

Tulipano con parrilla acero cromado cm 66x36 419720 350

Venezia con parrilla acero cromado cm 55x30 133490 300

código euros

Cadiz

laterales, fondo y precampana con ladrillo refractario, resto de arcilla
expandida, repisa con mesa lateral
con parrilla acero inox cm 82x45

424780 810

estante de madera 125930 75

Girona laterales, fondo y base con ladrillo refractario, resto de arcilla expandida
con parrilla acero inox cm 66x36 542950 575

Menorca
laterales, fondo y precampana con ladrillo refractario, resto de arcilla
expandida
con parrilla acero inox cm 66x36

543710 690

Toledo laterales y fondo con ladrillo refractario, resto de arcilla expandida
con parrilla acero inox cm 55x30 522440 440

Cefalù

Menorca

Venezia

Major
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Accesorios para hornos precios sin IVA

Accesorios para barbacoas precios sin IVA

código euros

brasero y cajón cenizas para VENEZIA, TOLEDO cm 45x30 117740 55

para MALAGA, PIAZZA, TULIPANO, GIRONA, MENORCA cm 60x30 117370 70

cajón metálico
pintado rojo

para BAROCCO, MASTER, PIAZZA, VULCANO 86970 105

para GEMINI, MAJOR 143620 100

parrillas inox

con sujetadores abatibles cm 55x30 123530 40

con sujetadores fijos cm 66x36 125870 50

recogegrasas cm 66x36 4100 75

con mangos de madera cm 82x36 4120 85

parrillas de acero
para TOLEDO cm 55x30 133550 30

para CADIZ cm 82x45 145590 40

piedra para asar 
cm 40x30

sólo piedra 14090 40

con marco y sujetador inox 4650 70

con marco, sujetador inox y soporte metálico cm 66, para 
MALAGA, PIAZZA, TULIPANO, GIRONA, MENORCA 15190 85

asador eléctrico 
con rustidor inox

cm 78, soportes y bandeja para BAROCCO, MASTER 117400 185

cm 78, soportes y bandeja para CEFALÙ 135550 180

cm 78, soportes y bandeja para DUETTO, MALAGA, SPARTANO 117430 180

cm 93, soportes y bandeja para MAJOR 117420 200

cm 71, soportes y bandeja para VENEZIA 124300 170

con soportes y bandeja para GEMINI
cm 70 DX 133530 180

cm 78 SX 137230 190

soporte refractario

para uso de la parrilla o del rustidor 
(soportes necesarios) cm 29x18 119820 35

para el apoyo sólo de la parrilla cm 34x13 121610 25

bandejas de acero inox
cm 66x23 72590 25

cm 82x23 6510 30

conducto de humos
para GIRONA, MENORCA 66090 15

para TOLEDO, CADIZ 123580 15

conjunto para estucar
(incluye espátula y rodillo)

1 saco de 15 kg blanca 93880 35

2 sacos de 15 kg blanca 93870 50

3 sacos de 15 kg blanca 93860 70

kit pala, rascador y escobilla
para DUETTO - MULTIPLO UNO - PANAREA 135940 110

para MULTIPLO DOS - VULCANO 135950 132
avanforno metálico 417300 215

conector metálico para tubo inox cm 25 139260 63



ARABESQUE mármol tigrado oriental BIX BOX 100 acero inoxAIR estonelita blanco antares DOOR

** instalación con marco opcional
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MATERIALES FUEGOS COMBINABLES CÓDIGO
EUROS (sólo 
revestimiento)

Revestimientos CONTEMPORÁNEOS precios sin IVA

AIR cornisa de estonelita blanca antares y
barras decorativas de acero

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54:
Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**

258060 650

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 
Luce Plus 62 258080 710

Acquatondo Plus 22  - Forte Plus 628200

760Airfire puerta guillotina plano -
Thermofire puerta guillotina plano 628190

Cristal 76 - Double 628810

AIR cornisa de cristal serigrafiado rojo y
barras decorativas de acero

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54:
Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**

258220 1.240

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 
Luce Plus 62 258230 1.250

ARABESQUE cornisa de mármol tigrado oriental y
decoraciones de acero

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54:
Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**

250110 970

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 
Luce Plus 62 251940 1.030

ARABESQUE cornisa de mármol arabesco blanco y
decoraciones de acero

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54:
Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**

250100 1.450

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 
Luce Plus 62 251930 1.550

BIX BOX 62 cornisa de acero inox
(com protector de chispas para el suelo)

Pellbox SCF
Firebox® 62: Luce - Luce Plus 294740 2.000

PLAZOS DE ENTREGA véase pág. 71

BIX BOX
cornisa de acero inox 
(con protector de chispas para el suelo)

Cristal 45 623650 1.840

Cristal 76 - Double 623680 1.890

Cristal 90 623710 2.080

(sin el protector de chispas para el suelo) Acquatondo Plus 22 - Forte Plus 628660 1.840

BIX BOX 100 cornisa de acero inox
(com protector de chispas para el suelo)

Flat 100 601790 2.010

DOOR frontal metal gris antracita, puertas
con tratamiento bronze antiguo Airfire puerta guillotina curvo 605880 2.050



DROMOND estonelita blanco ámbar FAIR FUN GRACE
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MATERIALES FUEGOS COMBINABLES CÓDIGO
EUROS (sólo 
revestimiento)

Revestimientos CONTEMPORÁNEOS precios sin IVA

DROMOND

estonelita negra sepia

Cristal 45 623740 2.900

Cristal 76 623760 2.900

Cristal 90 623780 3.100

estonelita blanca ámbar

Cristal 45 623730 2.600

Cristal 76 623750 2.600

Cristal 90 623770 2.700

Acquatondo Plus 22 - Forte Plus 630210 2.650

Stile 630230 2.600

decoración horizontal opcional en
mármol de varias tonalidades rojo

Cristal 45 - Forte  Plus- Acquatondo Plus 22 265860

180Cristal 76 - Stile 265880

Cristal 90 265900

decoración vertical opcional en 
mármol de varias tonalidades rosa

Cristal 45 - Forte Plus - Acquatondo Plus 22 265870

180Cristal 76 - Stile 265890

Cristal 90 265910

DARWIN

estonelita blanca ámbar Tekno 1 630220 2.490

decoración horizontal opcional en mármol varias tonalidades rojo  265880
180

decoración vertical opcional en mármol varias tonalidades rosa 265890

EASY cornisa de acero pintada gris Airfire puerta guillotina curvo 611780 470

FRESH cornisa de estonelita blanca antares
y barras decorativas de acero Tekno 1 628960 725

FAIR cornisa de acerio pintado blanco
Pellet-Blok 677700 380

Idropellbox 677660 380

FUN

acero pintado negro

Inpellet 54

677350 590
con repisa derecha en estonelita
blanca 678960

1.150
con repisa izquierda en estonelita
blanca 678970

GRACE cornisa en cortes clara Pellet-Blok 677530 1.150

NOVE
DAD

NOVE
DAD

NOVE
DAD

a partir de marzo 2012
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* No combinable con los modelos con kit de ventilación con caja de aire de 2 salidas.
**  Instalación con marco opcional

INCAS IRON JUNGLE HIGH TECH

HOLLYWOOD cornisa de acero
pintada gris claro Tekno 1 628920 350

INCAS cornisa de travertino claro y 
decoraciones de distintas tonalidades

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54:
Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**

625710 1.350

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 
Luce Plus 62 625720 1.410

MATERIALES FUEGOS COMBINABLES CÓDIGO
EUROS (sólo 
revestimiento)

Revestimientos CONTEMPORÁNEOS precios sin IVA

IRON cornisa de acero
pintada gris oscuro

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54:
Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**

250070 290

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 
Luce Plus 62 251990

300

Acquatondo Plus 22 - Forte Plus 628180

Acquatondo Plus 29 628840

Airfire puerta guillotina plano - 
Thermofire puerta guillotina plano 628170

Cristal 76 - Double 628640

Flat 100 628650

JUNGLE
cornisa de travertino y 
pequeñas piezas de distintos 
materiales

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54:
Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**

256660 1.600

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 
Luce Plus 62 256670 1.650

PLAZOS DE ENTREGA véase pág. 71

HIGH TECH cornisa de módulos de acero inox
satinado

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54:
Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**

258030 1.180

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 
Luce Plus 62 258050 1.240

GREY 80
cornisa de acero pintado a pólvora, 
gris oscuro

Screen 80 624110 370

GREY 100 Screen 100 624120 410
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NICE* repisa de estonelita blanca pulida Side 50x50 680860 870

LIFE srepisa de mármol wengè

Titano Plus
dx 680810

1.650
sx 677220

Side 2 * 
dx 680830

1.650
sx 680820

LIFE NICE

MATT cornisa de acero
pintada gris oscuro Tekno 1 628950 280

LASER 80 cornisa de piedra serena y 
estonelita negra sepia 
con decoraciones geométricas

Screen 80 632350 1.140

LASER 100 Screen 100 632340 1.250

MEXICO
cornisa de travertino natural 
con decoraciones de diferentes 
tonalidades

Airfire puerta guillotina plano -  
Thermofire puerta guillotina plano 605910 1.640

Acquatondo Plus 22 - Forte Plus 628160
1.760

Acquatondo Plus 29 630240

Screen 80 628210 1.840

MATERIALES FUEGOS COMBINABLES CÓDIGO
EUROS (sólo 
revestimiento)

Revestimientos CONTEMPORÁNEOS precios sin IVA

PAMPAS
cornisa de travertino natural 
con decoraciones de diferentes 
tonalidades

Tekno 1 628940 1.660

POP granito negro, 
decoraciones de acero inox

Flat 120 longitud 3 m 277480 2.700

Flat 120 longitud 2,4 m 282900 2.080

NOVE
DAD

NOVE
DAD

a partir de abril 2012

a partir de junio 2012

a partir de junio 2012

QUADRO acero pintado 
en dos tonalidades de gris Idro 30 (vaso abierto y cerrado) 629050 800

PURE 

cornicsa ce acero 
tratado con dorado opaco

Screen 80 618120 1.920

Screen 100 618090 2.050

cornisa de acero inox
Screen 80 618110 1.740

Screen 100 618080 1.870

PUREMEXICO
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STEELSMILESAHARA 100

SMILE cornisa de estonelita blanca ámbar y
piedra serena

Screen 80 632330 1.220

Screen 100 632320 1.340

MATERIALES FUEGOS COMBINABLES CÓDIGO
EUROS (sólo 
revestimiento)

Revestimientos CONTEMPORÁNEOS precios sin IVA

* No combinable con los modelos con kit de ventilación con caja de aire de 2 salidas.
**  Instalación con marco opcional

*** Precio del revestimiento + la chimenea (conjunto).

SAHARA 100 cornisa de travertino
con decoraciones de acero inox Flat 100 601780 1.490

SAFARI 80
cornisa de piedra serena
con decoraciones en polvo de cristal

Screen 80 624130 980

SAFARI 100 Screen 100 624140 1.090

SAHARA cornisa de travertino
con decoraciones de acero inox

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54:
Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**

250090 1.210

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 
Luce Plus 62 251970 1.260

Acquatondo Plus 22 - Forte Plus 628150 1.310

SIDNEY cornisa de travertino
con decoraciones de acero inox Tekno 1 628930 1.180

SILVER cornisa de acero 
pintado gris claro

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54:
Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**

250080 330

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 
Luce Plus 62 252000 340

Acquatondo Plus 22 - Forte Plus 628080
370

Acquatondo Plus 29 628820

Airfire puerta guillotina plano - 
Thermofire puerta guillotina plano 626610 410

Cristal 76 - Double 628140
370

Flat 100 628630

PLAZOS DE ENTREGA véase pág. 71

SAFARI
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SQUARE WHITE WIND cristal azul

WOOD cornisa de leñao wengè

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54:
Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**

277450 2.020

Pellbox SCF
Firebox® 62: Luce - Luce Plus 277460 2.020

WIND cornisa de cristal serigrafiado azul

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54:
Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**

257200 1.420

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 
Luce Plus 62 257210 1.450

WIND cornisa de cristal serigrafiado amarillo

Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54:
Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**

256620 1.420

Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - 
Luce Plus 62 256630 1.450

SQUARE
(revestimiento entregado
con la chimenea)

cristal blanco

Forte Plus N

217470 7.330 ***

cristal antracita 217480 7.330 ***

cristal azul 217460 7.330 ***

acero satinado 217490 7.330 ***

mármol arabesco blanco 217500 7.160 ***

WHITE cornisa de acero pintado blanco
Airfire puerta guillotina plano -  
Thermofire puerta guillotina plano 611800 410

STEEL 80
cornisa de acero pintado a pólvora,
gris claro

Screen 80 624090 400

STEEL 100 Screen 100 624100 440

MATERIALES FUEGOS COMBINABLES CÓDIGO
EUROS (sólo 
revestimiento)

Revestimientos CONTEMPORÁNEOS precios sin IVA

YO-YO cornisa de acero inox Tekno 1 628980 1.730

SWEET* repisa de mármol wengè Side 50x50
dx 680840

1.300
sx 680850

NOVE
DAD a partir de junio 2012

SWEET
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ABACO medio BAHIA CLASS GIBILTERRA

MATERIALES UBICACIÓN FUEGOS COMBINABLES
CÓDIGO
DX      SX

EUROS (sólo 
revestimiento

Revestimientos TRADICIONALES precios sin IVA

ABACO medio repisa estonelita color marfil angular Status Plus, todas las versiones 218570 2.780

AURORA
repisa mármol rojo pulido frontal

Ecostar - Sprint 430720 1.150

AURORA dos Tekno 1 430730 1.250

CESAR uno grande pared o 
angular

K 102 639540 2.050

CESAR dos medio K 75 DS - Midi 639550 2.150

DOMINO

repisa y pilastras de piedra de
vicenza

angular Riga 54 - Deco 93160 2.300

repisa de piedra de  vicenza pared Riga 54 - Deco 93170 2.990

CANARIA cornisa de mármol beige pared o 
angular Stile 212330 2.780

CAROUSEL cornisa de estonelita marfil y 
partes de travertino abujardado

pared o 
angular Stile 216930 2.820

CLASS mármol amarillo de istria pared o 
angular Forte Plus 218620 2.260

DERBY mármol travertino
angular,
abierto un lado

Titano Plus 218700 218710 3.300

AMELIA dos repisa rojo asiago brillante pared K 75 - NK 75 76600 2.920

APOLLO mármol claro frontal Tekno 3 432160 1.490

ASTURIA mármol claro frontal Ecostar - Sprint - Tekno 1 430710 1.390

CLAUDIA repisa de ladrillo angular k Tondo 76440 2.720

DAMA
reducido, perf. cm 74

repisa amarillo real pared, 
lados cerrados Riga 54 - Deco 121070 3.250

CORDOBA repisa mármol claro brillante pared Acquatondo Plus 29 238340 1.430

COIMBRA mármol claro frontal Tekno 3 430670 1.210

BAHIA repisa de mármol claro brillante angular Acquatondo 22 curvo 240570 1.560

PLAZOS DE ENTREGA, véase pág. 71
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MATERIALES UBICACIÓN FUEGOS COMBINABLES
CÓDIGO
DX      SX

EUROS (sólo 
revestimiento

Revestimientos TRADICIONALES precios sin IVA

FIL ROUGE grande
angular,
abierto un lado

K 75 DS - Midi 639480 639490 2.710

GAME grande angular K 75 DS - Midi 639500 639510 2.690

ELIOS medio repisa de mármol bronceado angular Status Plus, todas las versiones 218730 2.500

IMOLA
mármol claro pulido y ladrillos frontal

Ecostar - Sprint 430750 1.135

IMOLA dos Tekno 1 430760 1.280

FORTEZA mármol claro frontal Ecostar - Sprint - Tekno 1 430740 1.520

HARMONY mármol amarillo de istria frontal Tekno 1 628970 2.080

GIBILTERRA repisa y arquitrabe de mármol
claro brillante

pared, 
lados cerrados

Acquatondo Plus 22 - 
Forte Plus 218750 1.600

LADY medio uno repisa de estonelita rosa y 
viga de madera angular Status Plus, todas las versiones 218760 2.180

LAND grande angular

K 75 DS - Midi 639560 639570 2.370
K 75 DS - Midi
con banqueta 60x40 cm 639580 639590 2.860

K 75 DS - Midi
con banqueta 90x40 cm 639600 639610 2.900

LINARES repisa de mármol claro brillante pared Acquatondo 29 prismático 238330 1.400

LEGO repisa de trani brillante angular Titano Plus 218780 218790 2.690

ELIOS medio LADY medio LEGO LINARES

MAYA

lados
cerrados

repisa de mármol amarillo real

pared o
angular Forte Plus 218850 2.640

abierto
un lado pared Titano Plus 218860 218870 3.050

LUISA V repisa de trani brillante

angular, 
abierto un lado

Titano Plus, todas las versiones 218810 218820 3.550

Titano Plus con banqueta cm
65x27 219160 219170 4.525

pared,
abierto un lado Titano Plus, todas las versiones 218830 218840 4.400

MAGISTER travertino de diferentes colores angular Tekno 2 430860 430920 1.880
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MAYA PARIGI ROMA TRIS

NOVELLA dos
medio

repisa de trani brillante angular Status Plus, todas las versiones 218900 2.600

PARIGI DOS
(medio)

rosa portugal
zócalo inferior de mármol

pared o 
angular Forte Plus 218910 3.800

MODENA mármol beige pulido angular Ecostar - Sprint - Tekno 1 430780 1.280

PORTORICO mármol rojo asiago pulido frontal Ecostar - Idro 50 (vaso abierto) 433780 1.940

NANTES mármol rojo portugal angular Tekno 3 431560 1.135

NIZZA mármol amarillo pulido angular Tekno 2 431500 431620 1.070

MATERIALES UBICACIÓN FUEGOS COMBINABLES
CÓDIGO
DX      SX

EUROS (sólo 
revestimiento

Revestimientos TRADICIONALES precios sin IVA

SAXON de mármol rojo asiago angular Acquatondo Plus 22 - Forte Plus 218950 2.650

ROMA DOS
(medio)

blanco carrara
zócalo inferior de mármol

pared o 
angular Forte Plus 218920 2.300

VARSAVIA mármol beige pulido frontal Ecostar - Sprint - Tekno 1 430950 1.000

TEMA dos marmo rojo asiago fresado y
repisa rojo verona brillante

angular

Titano Plus 219000 219010 2.400

Titano Plus con banqueta cm
60x40 219020 219030 2.850

Titano Plus con banqueta cm
90x40 219040 219050 2.900

TRIS uno 
medio repisa de trani brillante angular Status Plus, todas las versiones 219090 2.500

TARRAGONA mármol claro pared Tekno 2 430820 430910 1.420

SIVIGLIA mármol claro angular Tekno 3 430400 1.350

RODI mármol claro pulido angular Tekno 1 430880 1.290

TESEO mármol rojo verona angular Tekno 1 430890 2.155

QUEEN estonelita rosa frontal Tekno 3 628830 2.310

PLAZOS DE ENTREGA, véase pág. 71
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PLAZOS DE ENTREGA:

La entrega de los revestimientos puede variar de 15 a 40 días laborables (revestimientos especiales); el plazo exacto
de entrega se lo comunicará el departamento comercial.

Los revestimientos que estén presentes en el almacén se entregarán al cabo de, aproximadamente, 10 días 
laborables.

Para cualquier cambio en los revestimientos, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento comercial.

ACLARACIONES: 

Los precios de los revestimientos no incluyen el coste del hogar completo (si lo incluye, está debidamente indicado).

Para pedidos de chimeneas o revestimientos de colocación en ángulo, indique DX cuando estos deban colocarse a
la derecha, y viceversa.

condiciones generales de venta

• Los precios de la presente lista no incluyen el IVA.

• Todos los pedidos se aceptarán sólo si son recibidos por escrito, vía fax o mail. Cualquier venta a crédito estará
condicionada al límite autorizado por la compañía aseguradora.

• Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, que tiene la obligación de verificar el producto a su 
llegada. Todos los pedidos de importe superior a 600,00 euros serán entregados a portes pagados hasta el 
almacén del comprador. Las entregas en direcciones distintas del almacén del comprador tendrán que ser 
autorizadas por la Dirección Comercial, y tendrán un cargo de portes, que calculará el departamento comer-
cial, en base al destino y el peso.

• Sólo se aceptarán las devoluciones motivadas por causas imputables a EDILKAMIN IBÉRICA, S.L. si se alcanzara
algún acuerdo excepcional, autorizado por escrito por la Dirección Comercial, que permita la devolución de 
materiales. Los materiales devueltos serán abonados por un importe de un 30% inferior al valor neto facturado,
siempre que la mercancía esté en perfecto estado y con embalaje de origen.

• EDILKAMIN IBÉRICA, S.L. tendrá en consideración reclamaciones sólo si son formuladas al recibo del material con
anotación en el albarán de la agencia de transportes correspondiente o por escrito hasta 24 horas después del
recibo de éste.

•  Todas las mercancías pertenecen a EDILKAMIN IBÉRICA, S.L. hasta su total pago.

•  La realización de pedido implica la aceptación íntegra de todas las condiciones arriba indicadas.

PUNTO DE OBSERVACIÓN

DERECHADERECHAIZQUIERDA IZQUIERDA



72
garantía

DURACIÓN DE LA GARANTÍA:

Como previsto en el Decreto Ley N. 24 del 02/02/02, en vigor a partir del 23/03/02, la duración de la garantía es de
dos años a partir de la fecha de la factura de compra. Tal fecha tiene que ser comprobada con una factura, dónde se
evidenciará el nombre del vendedor, la fecha de compra, el importe pagado y una descripción del bien comprado.
Transcurrida tal fecha o la falta de rigurosidad en el cumplimiento de las condiciones expuestas en los siguientes pár-
rafos, la garantía expira y las intervenciones de reparación o de asistencia serán totalmente a cargo del privado o
cliente final.

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA:

Son causa de anulación de la garantía:
* la intrumisión humana incorrecta;
* el uso del producto de manera diferente a la indicada en las instrucciones contenidas en cada producto, y más en

concreto, con las cargas horarias de leña superiores a aquellas especificadas o al uso de combustible 
desaconsejados o no previstas en las instrucciones;

* para las estufas de pellet, el uso de combustible con características diferentes a las especificadas en la ficha 
técnica del producto;

* no efectuar las limpiezas normales y las revisiones periódicas del producto; en particular, para los productos de 
pellet, las regulares revisiones estacionales por parte del distribuidor o instalador;

* montajes de productos que no siguen la normativa vigente, ni tampoco las instrucciones contenidas en cada bien;
* no usar producto transpirante en la obra, en particular en referencia al conglomerato;
* funcionamiento anómalo o nulo para las estufas de pellet, en caso de un número de encendidos / apagados 

demasiado seguidos en el tiempo.

EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA:

La garantía no comprende:
* las obras;
* los componentes eléctricos y electrónicos, cuyo daño puedes ser debido al suministro de energía eléctrica con 

tensiones diferentes a aquellas nominales o a sobrepasar los límites permitidos o con errores de conexión a
la instalación y / o este último no permitido y sin protección por eventuales calamidades naturales (rayos, 
etc.);

* los cristales, las rejas y otras partes de fundición sujetas a deformaciones y / o roturas consecuentes a un uso 
impropio o a un uso de combustible diferente a aquél especificado en la ficha del producto; o después de un

elevado número de horas de combustión, los fuegos de ecokeram® y refractario;
* para las chimeneas de agua, más allá de lo indicado en el punto precedente en los componentes de instalación y

para la producción de agua sanitaria no de suministro Edilkamin;

* los revestimientos, ya sean de cerámica o de Ecokeram®, en caso de uso impropio del producto o de roturas 
accidentales;

* para los revestimientos, los aparentes defectos (fisuras, deformaciones, etc.) que se puedan encontrar en las 
partes de leña, y en algunas características del mármol (tales como manchas, variaciones de tonalidad, 
pequeñas estrías, etc.) que no alteran la cualidad del producto, pero que pueden disimilarse de las 
tonalidades o veteados que aparecen en las fotos de los catálogos Edilkamin;

* eventuales pequeñas fisuras que podrían aparecer en los conglomeratos de cemento / arcilla expandida / 
chamota, porque por la misma tipología y características de estos componentes, éstos no pueden 
cualificarse de defectos;

* la necesaria puesta en marcha del distribuidor o instalador de los productos de pellet.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Edilkamin declina toda responsabilidad por eventuales daños que puedan derivarse, directa o indirectamente, a 
personas y / o cosas por consecuencia de falta de observación en todas las prescripciones indicadas en las 
instrucciones de los productos, y especialmente en referencia a las advertencias en el tema de instalación, uso y 
mantenimiento del producto.
El afectado tiene que provar el daño, el defecto y la conexión causal entre defecto y daño, y dar comunicación al 
distribuidor al que ha comprado el bien, según el Decreto Ley N. 24 del 02/02/2002.
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www.edilkamin.com 
edilkaminib@edilkaminiberica.com
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