
● Equipo con Puertas y Parrilla de fundición.

● Puertas con fibra de vidrio y cordón vitrocerámico.

● Salida de humos de 150 mm superior en

fundición.

● Pintura anticalórica de color NEGRO: 800ºC.

● Cristal vitrocerámico: 750 ºC.

● Interior en vermiculita.

● Regulación de aire primario.

● Regulación de aire secundario.

● Sistema de doble combustión.

● Tamaño del tronco de 65 cm.

● Boca de entrada de leña:426 x 310 mm.

● Horno superior con puerta y con el interior en

acero inoxidable.

● Base del horno con ladrillo refractario.

● Termómetro de vaina.

● Profundida cámara de combustión: 430 mm.

● Boca de entrada Horno: 487 x 203 mm.

● Profundidad del horno: 402 mm.

● Elaborado con chapa de acero de hasta 4 mm.

9,5 kW.

173°C.

116 kg.

0,09%

Leña.

Rendimiento

Consumo máximo

80,90 %.

● Placa de Acero protector de Pared 900 x 705

mm. En color Negro.

660x451x1136 mm (A x F x H).

● Parrila Horno Inoxidable 450 x 350 mm.

Emisiones de Co al 13% O2

● Parrila asados giratoria Inoxidable 310 x 300

mm.

2,76 kg/h.
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CH-8

Estufa de leña de básica Frontal con Horno 9,5 kW

EQUIPAMIENTO

● Sistema de cristal limpio.

ACCESORIOSCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

● Maguito anticondensaciones de 150 mm de

diámetro. Negro vitrificado.

Dimensiones

Tipo de combustible

238 m3.Volumen calefactable:

● Manguito hembra-Macho de150 mm de

diámetro. Color negro.

● Bote de pintura en Spray Anticalórica 800ºC,

375 ml. Color Negro.

● Tubo de 1 metro con anticondensados y

cortatiros de 150 mm de diámetro. Negro vitrificado.

Potencia Térmica

Temperatura humos máxima

Peso
● Bandeja de Acero Inoxidable 450 x 350 x 60

mm. Espesor de 0,8 mm.
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Ficha técnica
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