
 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES  

Multifuoco System®  

Sistema de ventilación forzada con 4 niveles de velocidad. Aire canalizable hasta 

16 m.  

 

Dual power system

Dos ventiladores independientes para lograr diferentes temparaturas en 

habitaciones diferentes  

 

Mando a distancia multifunción

Con display LcD, cronotermostato y con funciónMulticonfort.  

 

Programación  
Diaria, semanal y de fin de semana con dos franjas horarias.  

 
Remote Control System  
Kit opcional para accionar a distancia la estufa con un simple sms.  

 
Estructura  
Monobloque de acero con puerta, brasero y hogar de hierro fundido  

 

Revestimiento de mayólica  

Piezas hechas a mano, de tamaño grande  

Air Glass System  

Cristal cerámico ventilado autolimpiante, resistente a 750°c.  

 
Energy Saving  

Apagado y encendido automáticos para un máximo ahorro  

 
Wellness  

Humidificador y difusor también para esencias  

 

Función Eco  

Control automático de la potencia de la llama  

 

Sensor nivel pellet  
Permite el seguimiento de la cantidad de pellet en el deposito e indica en el display 

el nivel minimo y la necesidad de reabastecimiento.  

DISEÑO TÉCNICO  

  

 

DATOS TÉCNICOS   

 

La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.  

Volumen calefaccionable 

(mín. -máx.)  
m 3  185 - 315  

Potencia nominal (mín. -máx.)  kW  3,5 -  11,0  

Regulación de la potencia 

(posiciones)  
5  

Rendimiento térmico  %  89,2  

Consumo nominal (mín. -máx.)  Kg/h  0,8 -  2,4  

Dimensiones AxPxA  cm  88x45x120  

Revestimiento  Mayólica  

Estructura interior 

monobloque  
acero  

Deflector - Brasero  hierro fundido  

Salida de humos Ø  cm  8 - posterior de serie  

opción salida humos  
lateral derecho / izquierdo, superior 

derecho  

Cajón de cenizas  extraíble  

Puerta  hierro fundido  

Cristal cerámico  resistente a 750° C, autolimpiante  

Manilla  acero con acabado niquelado  

Capacidad deposito  Kg  30  

Wellness -  humidificador  si  

Horno de acero inoxidable  cm  no  

Multifuoco System®  4 niveles de velocidad 

Dual Power  si  

Mando a distancia  con display LCD  

Panel de control en la estufa  de mandos digitales  

Cronotermostato con 

programacion  

diaria, semanal y fin de semana con dos 

franjas horarias  

Sistema de control remoto  opcional  

Bocas frontales orientables  si -  si 

Rejillas laterales  no  

Potencia absorbida a maximo 

regimen  
Watt 150  

Potencia maxima absorbida  Watt 430  

Peso total  Kg  191  

 

P937 
Estufa en  dos volúmenes. Las geometrías originales de su diseño crean una estufa 

en linea con el minimalismo estético. Les rejillas laterales opcionales y la salida de 

humos posible en la parte trasera o en la parte superior  permiten una gran 

flexibilidad de instalación  

  

 

 Versione Tinta Unita  

 
Bianco 

Antico  

 
Rosso Lava

 
Ardesia  

Versione Bicolore  

 

pannelli 

frontali  Bianco 

Antico  

cornice 
porta  

 

 
Ardesia  

 
Kaki  

 
Terra 

Cotta  

 

pannelli 

frontali  

Ardesia  

cornice 
porta  

 

 
Bianco 

Antico  

http://www.piazzetta.it/es-ES/garantia-easy-life
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