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EFECTO 
VENTILADOR

RENDIMIENTO
78%5

CARACTERÍSTICAS

• Diseño exclusivo e innovador.

• Hogar en acero de gran espesor con parrilla 

  fabricada en fundición.

• Intercambiador tubular exterior para disipar el

  calor de forma rápida y eficiente.

• Puerta frontal con triple cierre.

• Cristal panorámico curvado.

• Sistema de cristal limpio.

• Triple recorrido de los gases de combustión

  para obtener el máximo rendimiento con las

  mínimas emisiones.

•Triple entrada de aire para la combustión.

• Toma de aire exterior situada en la parte

  trasera.

• Cajón de cenizas de gran capacidad.

• Regulador de potencia externo.

• Calienta platos.

• Salida de humos superior.

DESCRIPCIÓN

Las estufas de leña DESIGN FLAMME, son un claro ejemplo 
de la evolución de las estufas de leña en diseño 
y prestaciones.

Su forma redondeada, está rodeada de tubos perforados 
cuya función es la hacer pasar aire frío por la parte interior 
y hacer salir aire caliente por la parte superior. Este sistema 
de calefacción es más rápido que el de una estufa de leña 
convencional.

La estufa, está fabricada en acero de gran espesor y destaca 
por sus excelentes terminaciones y elevadas prestaciones .

La gama está compuesta de tres modelos, que desarrollan 
una potencia calorífica real de 11, 16 y 21 kW que permiten 
calentar locales diáfanos de  30 a 210m2

Cabe destacar, que todos los modelos, disponen de toma de 
aire exterior para obtener una perfecta combustión y evitar el 
uso del oxígeno del mismo local.

DESIGN FLAMME
Estufa de leña de convección natural 3 a 21 kW

ChocolateNegro Crema

NOVEDAD

AÑOS DE
GARANTÍA

COLORES DISPONIBLES
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Modelo:                               

Potencia nominal (Máx/Mín):   

Rendimiento:    

Capacidad calefacción (Máx/Mín):  

Combustible:

Consumo de leña (Máx):   

Longitud máxima leña:   

Emisiones CO (13% O2):  

Temperatura salida de humos:  

Salida de humos:

Entrada exterior combustión:

Dimensiones (ancho/fondo/alto):  

   

  

DESIGN FLAMME 11

11 / 3 kW

79%

110 / 30 m2

Leña - briquetas

2,0 kg/h

42 cm

0,091%

278�C

Ø150mm

Ø120mm

596/536/981 mm    

DESIGN FLAMME 16

16 / 8 kW

79%

160 / 80 m2

Leña - briquetas

3,5 kg/h  

46 cm

0,093 % 

299 °C 

Ø150mm

Ø120mm

616/562/1078mm  

DESIGN FLAMME 21

21 / 13 kW

78%

210 / 130 m2

Leña - briquetas

5,0 kg/h

52 cm

0,095 % 

320 °C

Ø150mm

Ø120mm

674/656/1175mm

DATOS TÉCNICOS

Convección de aire tubular 

(transferencia rápida del calor)

Entrada de aire para mantener 

el cristal limpio

Entrada de aire secundario

Tres puntos de cierre de la puerta

Cristal curvado panorámico

Regulador de entrada de aire externo

Cajón de cenizas

Primera entrada de aire 
de combustión en

la parte inferior de la 

parrilla de fundición

Entrada de aire de combustión exterior

Hogar de combustión de gran espesor

Tercera entrada de aire

Triple paso de humos

Salida de humos


