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Nueva Jotul F 305
Nueva estufa de 10 kW de línea moderna
horizontal
Esta nueva estufa de Jotul de línea moderna busca
satisfacer a aquellos clientes que buscan líneas
modernas, pero quieren una cámara de combustión
horizontal tradicional. Esta estufa de tamaño medio
alcanza los 10 kW de potencia máxima y ofrece una
eficiencia del 79% a 7 kW (potencia nominal), bajas
emisiones y dos configuraciones de base (versión LL
con patas y versión B con base-leñero). La estufa
tiene doble combustión Jotul, cenicero, y opción de
conectar aire del exterior para la combustión, todo de
serie.
A la venta desde 1.600 € (IVA incluido).
Como oferta de lanzamiento, 10% de descuento
adicional para modelos en exposición.

Jotul F 305 LL BP
(1.600 € IVA incl)

En resumen, el modelo Jotul F 305 presenta:
Potencia máxima: 10 kW
Potencia nominal: 7 kW
Eficiencia: 79%
Emisiones: 0.07%
Alto x ancho x profundo: 850 x 560 x 420 mm
Distancia trasera a materiales combustibles: 10
cm
Salida de humos superior o trasera
Características en la página web de la marca:
Información ampliada en la página del producto Jotul F 305 , en la que se puede encontrar:

Jotul F 305 B BP
(1.800 € IVA incl)

Manual
Medidas
Declaración de prestaciones
Despiece para identificar repuestos
Precios, a partir de 1.600 €
Jotul F 305 LL BP (patas) - 1.600 € (IVA incl.)
Jotul F 305 LL WHE (patas, esmalte blanco) 2.100 € (IVA incl.)
Jotul F 305 B (base-leñero) - 1.800 € (IVA incl.)
Disponibilidad:
versiones BP (pintura negra) ya en producción.
versión WHE (esmalte blanco), disponible a
partir de febrero de 2015.

Jotul F 305 LL WHE
(2.100 € IVA incl)
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