
Estufas a leña



F-Box  
Cuando la tradición y lo moderno  
se encuentran
Nuestro F-Box presenta una nueva forma de recia fundición, 
combinando este material tradicional con el más moderno 
diseño para un aparato de 50 cm de ancho. En su amplia 
cámara de combustión pueden alojarse cómodamente leños 
de dimensiones grandes, y así obtener un vigoroso fuego. 
Aprovéchese la flexibilidad de su salida de humos,  
que puede ser de 150 o de 120 mm.
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Nuevas relaciones de diseño y forma totalmente novedosa con colores 
vivos. Gracias a su pintura exclusiva, su superficie presenta un óptimo 
acabado y una alta resistencia a arañazos y rozaduras, siendo además de 
muy fácil limpieza.  
El anclaje de la puerta en 2 puntos confiere a ésta una gran estabilidad.

Disfrutar de las llamas por triplicado con la estufa Trion: gracias a su espaciosa 
cámara de combustión y sus tres cristales dotados de ventilación para mantener 
el cristal limpio, la elegancia de la estufa Trion la convierte en el punto central 
de la estancia. Sus tres cristales garantizan una perfecta transmisión de calor y 
su moderna técnica de combustión asegura máximo confort y total respeto al 
medio ambiente.

Nuestras estufas automáticas de la serie Delta disponen de un sensor de temperatura 
integrado que regula la perfecta entrada de aire a la cámara de combustión. En función de 
la temperatura se abren o se cierran automáticamente diferentes canales de aire.
Además los aparatos Delta disponen de conexión para aire del exterior.

Delta - Calefacción como profesionales
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Trion-H

La Boston, con sus 5 kw de poten-
cia nominal homologada, es la 
estufa perfecta cuando se requiere 
una potencia no demasiado 
elevada, para calentar ambientes 
de reducidas dimensiones o muy 
bien aislados.
Otros puntos positivos son su 
sistema de cierre de la puerta con 
doble anclaje y la flexibilidad de 
la salida de humos (collarín de 
120 y 150 mm de Ø), así como la 
conexión para aire del exterior.

Boston

Metropolitan
Para vanguardistas… 

Sus líneas rectas y diseño limpio y minimalista dan  
a la Orpheus y Hera su aspecto agradable que invita  
a disfrutarlas. Su compacto cuerpo metálico  
ofrece calor inmediato a la estancia.

Orpheus y Hera - Las “planas” perfectas

Hera

Orpheus



Cristal limpio 

Sistema Fire plus

Regulación de aire según el combustible

Triple aire de combustión

Doble pared

Combustible leña

Combustible briquetas de lignito

Entrada de aire automático

24 horas de combustión continua

Dispositivo externo de alimentación de aire de combustión

Acumulación de calor
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Datos técnicos    

Modelo Homologación Potencia 
nominal, 
kW

Rango de 
potencia,  
kW

Posibilidad de 
calefacción 
funcionamento 
intermitente, 
m³

Salida  
de humos

Salida de 
humos,  
mm

Flujo de  
salida de 
humos,  
g/s

Temperatura 
de humos,  
°C

Depresión,  
Pa

Medidas 
(alto/ancho/
profundo)

Hogar de 
combustión,  
mm

Combustibles autorizados Peso,
kg

F-Box CE,15aB-VG, VKF 8 4,1-8,2 182 trasera, superior 150/120 6,9 312 12 697x757x435 570x300x250 Astillas, Briquetas de lignito 124

Metropolitan CE,15aB-VG, VKF 7 3,7-7,4 148 trasera, superior 150 7 380 11 1138x610x610 280x260x440 Astillas, Briquetas de lignito 129

Delta CE,15aB-VG, VKF 8 4,0-8,2 182 trasera, superior 150 7,6 260 12 1232x701x474 430x240x450 Astillas, Briquetas de lignito 127

Trion-H CE,15aB-VG, VKF 8 4,5-9,0 182 trasera, superior 150 8,5 335 12 1070x550x400 392x250x430 Astillas, Briquetas de lignito 121

Orpheus/Hera CE,15aB-VG, VKF 8 4,0-8,3 182 trasera, superior 150 7,9 295 12
997x550x400  
901x600x400

392x250x430 Astillas, Briquetas de lignito
108 
106

Jupiter/Saturn CE,15aB-VG, VKF 6,5 3,3-7,1 132 superior 150 7,5 290 12
904x557x427 
980x557x427

300x280x280 Astillas, Briquetas de lignito
80 
82

Mono CE,15aB-VG, VKF 6 2,9-6,1 116 superior 120 6,6 285 12 959x486x398 390x290x300 Astillas 87

Boston CE,15aB-VG, VKF 5 2,4-5,2 88 trasera, superior 150/120 5,6 234 12 975x562x391 320x260x380 Astillas, Briquetas de lignito 102
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Diseño minimalista y la más avanzada técnica de combustión 
otorgan a estas estufas prestaciones espectaculares. Su rejilla 
es de fundición, dispone de morillo protector y de ventilación 
en el cristal para mejor combustión y mantener limpio éste. 
Dispone de selector de combustible para elegir entre leña y 
lignito. La entrada de aire es triple.

Saturn – Jupiter  
Dos pequeñas inmensidades

Descarada. Es el concepto de estufa que satisface a las personas que quieren algo diferente. 
Recia hasta en sus más mínimos detalles: refractarios de alta calidad y rejilla de hierro fundido  
componen su cámara de combustión.

Mono - Todo lo contrario a monó-tona

Saturn

Jupiter


