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PELLET AIRE 8
Estufa de aire caliente a pellet de 10 kW

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal (Máx / Mín): 10,05 / 2,7kW

Potencia real (Máx / Mín):  8,55 / 2,3 kW 

Rendimiento (Máx / Mín):  85 / 85%

Capacidad calefacción (Máx / Mín): 85 / 23 m2  

Consumo pellet (Máx / Mín):  2,05 / 0,54 kg/h

Autonomía (Mín / Máx):  10 / 37h

Capacidad depósito pellet:  20 kg

Combustible:   Pellet Ø6mm   

Tensión eléctrica:   230V/I/50Hz

Consumo eléctrico (Mín / Máx): 130W / 350W

Dimensiones (Ancho/Fondo/Alto):   452/450/970mm

Peso:    84 kg

Salida de humos posterior:  Ø80mm

Toma de aire combustión exterior: Ø40mm

DETALLES CONSTRUCTIVOS

• Diseño sobrio y elegante.

• Hogar interior en acero de gran espesor.

• Quemador y puerta frontal en fundición.

• Cristal vitro cerámico resistente a 750°C.

• Sistema de cristal limpio.

• Depósito de combustible de 20kg.

• 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 o control 3G WIFI.

• Salida de humos posterior.

DESCRIPCIÓN

La PELLET AIRE 8 es una estufa de aire caliente con 
funcionamiento a pellet, destinada a la calefacción de locales 
domésticos y/o comerciales de 23m2 a 85m2.

La principal característica de este modelo, es su excelente 
autonomía de funcionamiento de 37 horas con una sola carga a 
potencia mínima.

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.

El cuerpo interior está elaborado en acero de gran espesor y 
todos los componentes son de calidad contrastada para ob-
tener un funcionamiento fiable, seguro y con unas excelentes 
prestaciones.

COLORES OPCIONALES

NOVEDAD

Gran autonomía de
funcionamiento

Puerta y quemador
en fundición

85 m²

Acero Blanco

Acero Negro


