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PELLET HIDRO 15 V
Hidro estufa de pellet ventilada de 15,4 kW

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (Máx / Mín): 15,46 / 5,80 kW
Potencia real Agua (Máx / Mín): 12,44 / 4,21 kW 
Potencia real Aire (Máx / Mín): 2,01 / 1,34 kW
Rendimiento (Máx / Mín):  93,45 / 95,74%
Capacidad calefacción (Máx / Mín): 140 / 60 m2  
Consumo pellet (Máx / Mín):  3,14 / 1,18 kg/h
Autonomía (Mín / Máx):  9/ 25h
Capacidad depósito pellet:  30 kg
Contenido de agua en caldera: 28 litros
Presión de trabajo:   1,5 Bar
Vaso de expansión:  7 litros
Combustible:   Pellet Ø6mm   
Tensión eléctrica:   230V/I/50Hz
Consumo eléctrico (Mín / Máx): 90W / 350W
Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):    599/562/1171mm
Peso:    147 kg

Salida de humos posterior:  Ø80mm
Toma de aire combustión:  40x60mm
Ida y retorno agua calefacción: 3/4"
Entrada y descarga de agua:  1/2" 

DETALLES CONSTRUCTIVOS

• Diseño extremadamente elegante.
• Hogar interior en acero de gran espesor.
• Quemador con limpieza automática.
• Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.
• Ventilador de aire.
• Sistema de cristal limpio.
• Depósito de combustible de 30kg.
• Cajón de cenizas de gran capacidad.
• Display multifunción multilingüe.
• Función STAND BY.
• 5 potencias de calefacción.
• Programación horaria (diaria y semanal).
• Sonda de temperatura ambiente.
• Posibilidad de aplicar termostato externo.
• Salida de humos posterior.
• KIT hidráulico incluido (bomba electrónica, vaso de expansión, válvula de 
seguridad, purgador, etc.)

DESCRIPCIÓN

La hidro estufa con funcionamiento a pellet modelo PELLET 
HIDRO 15 V es ideal para la calefacción y/o producción de ACS 
en locales de 60m2 a 140m2.

Su función es calentar el agua del circuito de calefacción de 
radiadores, suelo radiante, etc. o producir ACS con un 
interacumulador externo.

El funcionamiento de la estufa es totalmente automático e 
incorpora todos los sistemas de seguridad establecidos en las 
normas europeas.

Sus 5 niveles de potencia permiten ajustar las necesidades de 
calefacción y cuando se ha alcanzado la temperatura deseada, 
el equipo pasa a un funcionamiento de mínima potencia o si la 
función STAND BY está activada, el equipo se para por comple-
to hasta que la temperatura ambiente vuelve a descender.

La hidro estufa dispone de un sistema de limpieza automática 
del quemador y un práctico ventilador que reduce el tiempo 
en alcanzar la temperatura de confort, en el local donde se ha 
instalado el equipo.

Modelo Precio

PELLET HIDRO 15 V 3.100 €

COLORES DISPONIBLES

Calefacción 
centralizada

140 m²

Precio sin IVA

Incluye 
Ventilador

Limpieza 
automática

Acero Blanco

Acero Rojo

Termostato 3G WIFI 327 € 


