
ESTUFAS DE PELLETS 

PIAZZETTA SYSTEM



2

Los detalles que se destacan.
LA DIFERENCIA SE VE.

MAYÓLICAS
Estética refinada y excepcional acumulación de calor.

Los revestimientos de mayólica estan hechos a mano y son el fruto de actividades 
complejas que requieren tiempo y habilidad, una expresión de calidad inigualable.  
La elaboración en piezas de tamaño grande, además de exaltar las características estéti-
cas, garantiza una gran acumulación y una excepcional y prolongada difusión del calor.

ESPERIENCIA Y KNOW-HOW
Ciencia del confort.

En un establecimiento de producción de 65 000 m2, Piazzetta es una empresa con 50 
años de historia, que utiliza un know-how moderno y exclusivo, a fin de garantizar cada 
día productos de calidad muy fiables.

WIDE SCREEN FIRE
Amplia visión de la llama.

La amplia dimensión de la puerta de cristal permite gozar la agradable vista del fuego, 
asegurando la justa atmósfera en cualquier espacio. La llama despierta emociones.

INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
Calidad superior.

Los hogares Piazzetta poseen un alma tecnológica que garantiza gran funcionalidad, fiabi-
lidad y eficiencia. El empeño constante nos permite poner a punto soluciones de calefac-
ción tecnológicamente avanzadas para asegurar el máximo confort con total seguridad.

PIAZZETTA SYSTEM
El sistema che hace la differencia.

Con Piazzetta SYstem, la differencia SE ve, SE escoge, SE vive, SE siente. 
Piazzetta System es diseño, confort para el bienestar de la casa, y soluciones de calidad 
para cada necesidad y la máxima tranquilidad.

Mejores prestaciones y llama más brillante.

Los hogares se realizan con paneles de Aluker®, el exclusivo material cerámico refrac-
tario patentado por Piazzetta que mejora la combustión y la difusión del calor. El Aluker® 

permite una extraordinaria acumulación de energía y una excelente resistencia a las 
altas temperaturas, junto con la máxima seguridad de uso, sencillez de mantenimiento y 
fiabilidad duradera. Además, su color claro exalta la luminosidad de la llama.

ORGANIZACIÓN Y SERVICIO 
El valor de la fiabilidad.

Una empresa flexible y organizada, que ofrece respuestas precisas, puntuales y 
concretas. En un mercado en constante evolución, con una clientela cada vez más 
atenta y exigente. 

NUESTRA HISTORIA, UNA PASION ENCENDIDA.
DESDE 1960, SE DEDICA AL ESTUDIO DE SOLUCIONES SIEMPRE A LA 
VANGUARDIA PARA EL CONFORT Y LA CALEFACCIÓN.
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El tu calor ideal.

 LA DIFERENCIA SE ESCOGE.

ESCOGE TU CALOR IDEAL
Leña o pellet.

Con Piazzetta usted tiene la posibilidad de decidir el combustible más adecuado para 
sus necesidades y costumbres. La leña es el combustible tradicional por excelencia, 
ecológico y capaz de donar calor sano y una espléndida vista del fuego. El pellet es un 
combustible cómodo y ocupa poco espacio, que garantiza una larga autonomía de fun-
cionamiento. El gas es un combustible limpio, cómodo y fácil de utilizar.

GRANDES PRESTACIONES
Potencia máxima de hasta 29 kW.

Los productos Piazzetta son sistemas de calefacción con características superiores, 
capaces de crear el confort ideal para su hogar. Con Piazzetta usted tiene la seguridad 
de obtener siempre el máximo rendimiento con mínimas emisiones de anhídrido carbó-
nico en la atmósfera, respetando al ambiente.

AMPLIA GAMA 
Amplia selección de colores, formas y combustibles.

La dilatada gama Piazzetta le ofrece la posibilidad de elegir el producto deseado, el 
más adecuado para sus exigencias de estilo de decoración y de potencia térmica. Con 
Piazzetta usted tiene la seguridad de encontrar su producto ideal.

 29kW

SISTEMA AHORRO
Bajos consumos y máximo rendimiento térmico.

Las especiales soluciones tecnológicas adoptadas por Piazzetta permiten realizar 
excelentes sistemas de calefacción. La gran potencia térmica está asegurada por una 
perfecta combustión que permite reducir los consumos y obtener un notable ahorro 
en los gastos de calefacción.

GARANTIA EASY LIFE
Toda la serenidad que deseas.

Todos los hogares Piazzetta están cubiertos por una garantía de 5 años, durante los 
cuales usted no tendrá que preocuparse por nada. Durante los 10 años siguientes al 
momento de la compra, Piazzetta le garantiza la disponibilidad de las piezas de repuesto 
originales.

SERVICIO AL CLIENTE
Una dilatada red de Centros de Asistencia.

Nuestro primer objetivo es satisfacerle plenamente. El servicio de asistencia pre y 
postventa ofrecido por Piazzetta está garantizado por personal especializado, formado 
directamente en la empresa y en contacto directo con la misma.

Piazzetta está siempre a tu lado.
 LA DIFERENCIA SE VIVE.

GARANTIA

AÑOSAÑOS
RECAMBIOS
ORIGINALES

AÑOSAÑOS
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Comodidad adecuada para toda la casa.
LA DIFERENCIA SE SIENTE.

20°

20°

20°
Calientamento tradicional.

20°

20°

20°
Calientamento con Multifuoco System®.

Tecnología exclusiva para las estufas de pellets.
Multifuoco System® es una aplicación tecnológica exclusiva que le proporciona un 
confort ideal y temperatura constante. Es el extraordinario sistema de ventilación for-
zada puesta a punto y patentado por los técnicos del departamento de Investigación y 
Desarrollo de Piazzetta, probado científicamente por los investigadores del Instituto de 
Física Técnica de la Universidad de Padua. Multifuoco System® permite calefactar uno 
o varios espacios de manera uniforme, desde el suelo hasta el techo. 

Confort y bienestar con Multifuoco System®.
El funcionamiento de Multifuoco System® constituye una innovación concreta respecto 
a los sistema de calefacción tradicionales, gracias a su capacidad de distribuir el calor 
de manera homogénea en todo el espacio, sin la fastidiosa diferencia térmica entre 
el techo y el suelo. Contrariamente a los sistemas tradicionales, donde el aire caliente 
tiende naturalmente a concentrarse arriba y el aire frío permanece en la parte inferior, 
Multifuoco System® hace circular el aire caliente desde abajo hacia arriba, así evitando 
la acumulación a la altura del techo. El innovador sistema permite que el aire, que entra 
desde arriba, se caliente en contacto con las paredes calientes para luego salir por las 
bocas situadas en la parte inferior. De esta manera el calor producido se distribuye uni-
formemente en toda la habitación.

Sistema de canalización hasta 16 mt.
Multifuoco System® puede convertirse en un verdadero sistema de calefacción para su 
hogar, gracias a un sistema de conductos simple. El sistema de canalización le permite 
transportar el aire caliente hasta 16 metros con los productos de pellets.
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MAYÓLICAS: PIEZAS ÚNICAS POR ARTE, 
CALIDAD Y DIMENSIONES.

Los detalles que se destacan.
LA DIFERENCIA SE VE.

MAYÓLICA COMO EXPRESIÓN CREATIVA 
Las mayólicas piazzetta, elaboradas con piezas de grandes dimensiones, 
son la máxima valorización de la materia prima utilizada.  

MAYÓLICA COMO EXCELENCIA PRODUCTIVA 
Sólo   una   experiencia   profesional   transmitida   de   generación   en   
generación permite obtener las amplias superficies y formas particulares 
que caracterizan a   las   cerámicas  piazzetta.   

MAYÓLICA PARA DIFUNDIR EL CALOR 
La realización de las mayólicas representa una búsqueda de equilibrio entre 
tensiones mecánicas, térmicas y de resistencia al calor. 
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PELLET Tecnología avanzada y gran comodidad.

ESTUFAS DE PELLETS

Tecnologìa siempre a la vanguardia.
El pellet es el combustible ecológico por excelencia, capaz de producir calor respetando el medio ambiente. Práctico, fácilmente 
almacenable y manejable. Lo que caracteriza a las estufas de pellets Piazzetta es su corazón tecnológico, que garantiza una gran 
autonomía de funcionamiento, la capacidad de autorregularse y una práctica gestión de encendido y programación.

Salida posterior
para canalización
de aire caliente

Monobloque
en acero
de gran espesor

Air Glass System
flujo de aire para la

limpieza automática
del cristal

Cámara de 
combustión 

y brasero 
en fundición

Puerta en 
fundición con cristal 

cerámico
autolimpiante 

resistente a 750°C

Entrada de aire 
ambiente

Cajón 
cenicero 
extraibie

Salida frontal
de aire caliente con 

deviación de flujo

con ventilador 
de 4 velocidades, 
regulable con 
mando a distancia

Revestimiento 
en Mayólica 
hecha a mano
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• Multifuoco System®: Sistema de ventilación forzada, de
    serie. Aire canalizable hasta 16 m.

• Dual Power System: Dos ventiladores independientes y
    autónomos en las versiones más potentes

• Mando a distancia multifunción: 
 Con display LCD, cronotermostato y con función multiconfort.

• Función Eco: Control automático de la potencia de la llama.

• Función Energy Saving: Apagado y encendido automáticos
    para un máximo ahorro.

• 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.

• Monitorización electrónica: Tarjeta electrónica   
    para el control de la operación.

• Seguridad: Sistemas de bloqueo y reencendido automático.

• Ensayo de encendido: Severo ensayo de ciclo completo
    que simula el encendido y el funcionamiento.

• Autonomía de funcionamiento: Depósitos de alta capacidad
    para varios días de autonomía.

• Air Glass System: Cristal cerámico ventilado autolimpiante,
    resistente a 750°C.

• Easy Cleaning: Máxima facilidad de mantenimiento, 
    cajón  recogecenizas extraíble.

• Easy Cleaning System: Aspirador de cenizas

• Rivestimiento: Mayólica hecha y decorada a mano, 
    con piezas de tamaño grande

• Rolling Top: Encimera superior deslizable con guías 
    que facilita la carga del pellet.

• Espesor más grueso: Garantía de una gran solidez
   constructiva y una larga vida útil de la estufa.

ROLLING TOPMANDO A DISTANCIADUAL POWER SYSTEM AIR GLASS SYSTEM



Revestimiento Mayólica
Volumen calentable min - máx 145 - 245 m³
Poténcia nominal min - máx 2,5 - 8,5 kW
Rendimiento térmico máximo 85,5 %
Consumo min - máx 0,6 - 2,0 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 90 x 28 x 112 cm
Capacitad Tolva 20 kg
Mando a distancia incluido
Humidificador incluido
Regulación de potencia 4
Peso 150 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Sensor de nivel de pellet incluido

Mayólica
170 - 290 m³
3,5 - 10,0 kW
90,0 %
0,8 - 2,4 Kg/h
extraÍble
54 x 57 x 132 cm
20 kg
incluido
incluido
4
180 kg
incluido
incluido
incluido
incluido

Revestimiento Mayólica
Volumen calentable min - máx 210 - 360 m³
Poténcia nominal min - máx 3,6 - 12,5 kW
Rendimiento térmico máximo 92,0 %
Consumo min - máx 0,7 - 2,7 Kg/h
Dimensiones 57 x 58 x 133 cm
Capacitad Tolva 20 kg
Mando a distancia incluido
Humidificador incluido
Regulación de potencia 5
Peso 180 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Easy Cleaning System incluido
Sensor de nivel de pellet incluido
Colores: Bianco Meringa, Blu Verdemare, Bordeaux,
Canapa, Terra Oriente, Verde Mirto

Revestimiento Mayólica
Volumen calentable min - máx 210 - 360 m³
Poténcia nominal min - máx 3,6 - 12,5 kW
Rendimiento térmico máximo 92,0 %
Consumo min - máx 0,7 - 2,7 Kg/h
Dimensiones 54 x 57 x 132 cm
Capacitad Tolva 20 kg
Mando a distancia incluido
Humidificador incluido
Regulación de potencia 5
Peso 180 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Easy Cleaning System incluido
Sensor de nivel de pellet incluido
Colores: Nero Opaco, Rosso Lava, Grigio Cerato,
Bianco, Kaki, Terra Cotta

P936

P943 MP943

Colores: Giallo Acceso, Rosso Lava, Grigio Cerato,
Bianco Antico, Kaki, Sahara

Revestimiento Mayólica
Volumen calentable min - máx 190 - 325 m³
Poténcia nominal min - máx 3,5 - 11,3 kW
Rendimiento térmico máximo 90,0 %
Consumo min - máx 0,8 - 2,6 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 88 x 46 x 120 cm
Capacitad Tolva 30 kg
Mando a distancia incluido
Humidificador incluido
Regulación de potencia 5
Peso 191 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido doble
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Sensor de nivel de pellet incluido
Colores: Bianco Antico, Ardesia, Rosso Lava,
Bianco Antico y Terra Cotta, Bianco Antico y Kaki,
Bianco Antico y Ardesia, Ardesia y Bianco Antico

Revestimiento Mayólica
Volumen calentable min - máx 190 - 325 m³
Poténcia nominal min - máx 3,5 - 11,3 kW
Rendimiento térmico máximo 90,0 %
Consumo min - máx 0,8 - 2,6 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 55 x 9 x 102 cm
Capacitad Tolva 30 kg
Mando a distancia incluido
Regulación de potencia 5
Peso 152 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido doble
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Sensor de nivel de pellet incluido
Colores: Bianco Antico, Ardesia, Kaki, Terra Cotta
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P937 PERTH



*Volumen calculado en ambientes con una necesidad de 0,060 a 0,035 kW por m3 en base al grado de aislamiento.

Revestimiento Mayólica
Volumen calentable min - máx 155 - 265 m³
Poténcia nominal min - máx 3,5 - 9,2 kW
Rendimiento térmico máximo 88,5 %
Consumo min - máx 0,8 - 2,2 Kg/h
Dimensiones 82 x 50 x 94 cm
Capacitad Tolva 18 kg
Mando a distancia incluido
Humidificador incluido
Regulación de potencia 4
Peso 150 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Sensor de nivel de pellet incluido

Revestimiento Mayólica
Volumen calentable min - máx 155 - 265 m³
Poténcia nominal min - máx 3,5 - 9,2 kW
Rendimiento térmico máximo 88,5 %
Consumo min - máx 0,8 - 2,2 Kg/h
Dimensiones 72 x 47 x 79 cm
Capacitad Tolva 18 kg
Mando a distancia incluido
Humidificador incluido
Regulación de potencia 4
Peso 150 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Sensor de nivel de pellet incluido

Revestimiento Mayólica / acero
Volumen calentable min - máx 145 - 250 m³
Poténcia nominal min - máx 2,7 - 8,6 kW
Rendimiento térmico máximo 89,3 %
Consumo min - máx 0,6 - 1,9 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 51 x 49 x 101 cm
Capacitad Tolva 16 kg
Mando a distancia incluido
Humidificador incluido
regulación de potencia 4
Peso 148 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido
Función Eco incluido
Energy Saving incluido

Colores: Giallo Acceso, Grigio Cerato, Rosso Lava, 
Terra Cotta, Sahara, Bianco Antico

Colores: Bordeaux, Terra Oriente, Bianco Grigio,
Bruno Rame, Canapa, Grigio Ferro

Colores: Giallo Bruno, Blu Verdemare, Rosso Lava, 
Bruno Rame, Bordeaux, Terra Oriente, Bianco Grigio

PELLET Tecnología avanzada y gran comodidad.

ESTUFAS DE PELLETS

Revestimiento Mayólica / acero
Volumen calentable min - máx 145 - 250 m³
Poténcia nominal min - máx 2,7 - 8,6 kW
Rendimiento térmico máximo 89,3 %
Consumo min - máx 0,6 - 1,9 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 49 x 48 x 101 cm
Capacitad Tolva 16 kg
Mando a distancia incluido
Humidificador incluido
Regulación de potencia 4
Peso 148 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Colores: Giallo Acceso, Canapa, Rosso Lava, Ardesia, 
Terra Cotta, Bianco Antico

8

P958 M

Revestimiento Mayólica / acero
Volumen calentable min - máx 145 - 250 m³
Poténcia nominal min - máx 2,7 - 8,6 kW
Rendimiento térmico máximo 89,3 %
Consumo min - máx 0,6 - 1,9 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 51 x 49 x 101 cm
Capacitad Tolva 16 kg
Mando a distancia incluido
Humidificador incluido
Regulación de potencia 4
Peso 148 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido
Función Eco incluido
Energy Saving incluido

P958 C

Revestimiento Mayólica
Volumen calentable min - máx 145 - 250 m³
Poténcia nominal min - máx 2,7 - 8,6 kW
Rendimiento térmico máximo 89,3 %
Consumo min - máx 0,6 - 1,9 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 56 x 49 x 101 cm
Capacitad Tolva 16 kg
Mando a distancia incluido
Humidificador incluido
Regulación de potencia 4
Peso 148 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Colores: Bordeaux, Terra Oriente, Bianco Meringa,
Giallo Acceso, Grigio Cerato, Verde Mirto

Colores: Nero Opaco, Ollare, Bianco Grigio, 
Rosso Lava

LINE P944 P958

P958 D 



Revestimiento Mayólica / acero
Volumen calentable min - máx 145 - 250 m³
Poténcia nominal min - máx 2,7 - 8,6 kW
Rendimiento térmico máximo 89,3 %
Consumo min - máx 0,6 - 1,9 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 54 x 47 x 103 cm
Capacitad Tolva 16 kg
Mando a distancia incluido
Humidificador incluido
Regulación de potencia 4
Peso 127 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Sensor de nivel de pellet incluido

Revestimiento Mayólica / acero
Volumen calentable min - máx 185 - 315 m³
Poténcia nominal min - máx 3,5 - 11,0 kW
Rendimiento térmico máximo 89,2 %
Consumo min - máx 0,8 - 2,4 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 57 x 53 x 118 cm
Capacitad Tolva 30 kg
Mando a distancia incluido
Humidificador incluido
Regulación de potencia 5
Peso 197 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido doble
Función Eco incluido
Energy Saving incluido

Colores: Giallo Acceso, Canapa, Rosso Lava, Ardesia, 
Terra Cotta, Bianco Antico

Colores: Rosso Lava, Grigio Cerato, Bianco Grigio, 
Nero Opaco, Blu Verdemare, Bordeaux, Terra Oriente

Revestimiento Mayólica / acero
Volumen calentable min - máx 185 - 315 m³
Poténcia nominal min - máx 3,5 - 11,0 kW
Rendimiento térmico máximo 89,2 %
Consumo min - máx 0,8 - 2,4 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 57 x 52 x 117 cm
Capacitad Tolva 30 kg
Mando a distancia incluido
Humidificador incluido
Regulación de potencia 5
Peso 197 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido doble
Función Eco incluido
Energy Saving incluido

Revestimiento Mayólica / acero
Volumen calentable min - máx 185 - 315 m³
Poténcia nominal min - máx 3,5 - 11,0 kW
Rendimiento térmico máximo 89,2 %
Consumo min - máx 0,8 - 2,4 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 61 x 50 x 119 cm
Capacitad Tolva 30 kg
Mando a distancia incluido
Humidificador incluido
Regulación de potencia 5
Peso 197 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido doble
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Sensor de nivel de pellet incluido
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P963 M P964

Revestimiento Mayólica / acero
Volumen calentable min - máx 185 - 315 m³
Poténcia nominal min - máx 3,5 - 11,0 kW
Rendimiento térmico máximo 89,2 %
Consumo min - máx 0,8 - 2,4 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 57 x 53 x 118 cm
Capacitad Tolva 30 kg
Mando a distancia incluido
Humidificador incluido
Regulación de potencia 5
Peso 197 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido doble
Función Eco incluido
Energy Saving incluido

P959 P963

Colores: Giallo Acceso, Canapa, Rosso Lava, Ardesia, 
Terra Cotta, Bianco Antico

P963 D

Colores: Giallo Acceso, Canapa, Rosso Lava, Ardesia, 
Terra Cotta, Bianco Antico

Colores: Nero Opaco, Ollare, Bianco Grigio, 
Rosso Lava

P963 C

Revestimiento Mayólica
Volumen calentable min - máx 185 - 315 m³
Poténcia nominal min - máx 3,5 - 11,0 kW
Rendimiento térmico máximo 89,2 %
Consumo min - máx 0,8 - 2,4 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 65 x 54 x 118 cm
Capacitad Tolva 30 kg
Mando a distancia incluido
Humidificador incluido
Regulación de potencia 5
Peso 197 kg
Canalizable: Sistema Multifuoco incluido doble
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Colores: Bordeaux, Terra Oriente, Bianco Meringa,
Giallo Acceso, Grigio Cerato, Verde Mirto



PELLET Autonomia y practicidad.

IP INSERTOS DE PELLETS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Estructura: de acero pintado con hogar cerrado, extraíble 
con guías correderas
Hogar: de hierro fundido
Brasero:de acero
Apertura: puerta de acero pintado con cristal cerámico 
autolimpiante resistente a 750°C.
Manilla: escondida con sistema de mano fría
Función: Mando a distancia con display LCD y función 
multiconfort,  panel de mandos digitales
Cronotermostato: de serie con programación diaria, semanal 
y de fin de semana con dos franjas horarias

Combustible: pellet
Calentamiento: Sistema de ventilación forzada de serie 
con Multifuoco System®, con Dual Power, canalizable con kit, 
convección natural y radiación

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
Racor para canalización aire caliente superior
Kit cajón de carga frontal de pellets
kit carga de los pellets y depósito suplementario frontal y lateral
Kit pies de apoyo
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• Multifuoco System®: De serie en todos los modelos, Multifuoco System 
    permite al calor producido distribuirse de forma uniforme en todo el 
    ambiente, y además canalizando el aire en habitaciones contiguas y a la 
    planta superior.

 
• Dual Power System: Para alcanzar un flujo ideal de aire caliente en las 
    diversas habitaciones, los insertables de pellets están dotados de 2 motores. 
    Los dos motores se pueden regular de forma independiente, y con dos 
    canalizaciones podemos alcanzar el confort ideal en una zona de día y una 
    zona de noche.

 
• Simplicidad de instalacion: La base de serie para fijar el insert a la 
    chimenea existente, igual para todos los modelos, facilita la operacion de 
    instalación. El kit opcional de patas regulable en altura nos permite adaptar 
    los inserts tambíen a primeras instalaciones.

 
• Guia corredera: Las sólidas guias correderas con seccion ampliada 
    simplifica la extracción del insert, facilitando así la carga de pellets y 
    mantenimiento.

 
• Multiconfort: El mando con display LCD con función Multiconfort permite 
    regular la temperatura deseada en el ambiente donde esta instalado el 
    insert o en habitaciones contiguas, y el mando cumple la función de 
    cronotermostato con programación semanal, diaria y de fin de semana.

 
• Kit carga bandeja superior: Podemos añadir  al depósito de serie una 
    bandeja opcional que nos permite recargar el pellets de forma simple y 
    práctíca tambien durante el funcionamiento.

 
• Kit carga y deposito suplementario: Al depósito de serie se puede 
    acoplar un kit opcional para la carga frontal, lateral derecho o izquierdo, 
    pudiéndose recargar tambien durante el funcionamiento. Gracias a su 
    forma aumenta la capacidad del depósito y la autonomia de funcionamiento.

 
• Sensor de nivel de pellets: Un sensor posicionado en el depósito, nos 
    permite controlar constantemente el contenido de pellets y avisar el nivel 
    mínimo en el mando.

 
• Hogar en fundicion: El hogar en fundición asegura un mayor intercambio 
   de calor y un mayor rendimiento. El gran espesor asegura una elevada        
   solidez y una larga vida al insert.

 
• Seguridad: Piazzetta ha desarrollado un sistema automático de bloqueo 
   del insert en caso de una inapropiada abertura de la puerta.

 
• Sistema de desbloqueo manual: El mecanismo de desbloqueo manual 
    de la extraccion del insert aumenta la seguridad y mantiene la maxima 
    simplicidad de las operaciones.

MANDO A DISTANCIA

GUIA CORREDERA

KIT CARGA

DUAL POWER SYSTEM



IP 78/68

Entrada aire ambiente Intercambiador superior en 
fundición para la primera fase 

del calentamiento del aire

Air Glass System

Puerta de fundición 
con cristal cerámico 

autolimpiante resistente 
a 750 °C.

Aire comburente 
secundario

Hogar  
en fundición

Teclas de control

Sistema de bloqueo 
de la extracción

Salida frontal o canalizable

Sensor nivel pellets

Depósito pellets

Recorrido de 
humos de la 
combustión

Aire comburente 
primario

Guias correderas

Intercambiador 
para el calenta-
miento del aire 
ambiente

MOD. IP 68/49
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Volumen calentable min - máx 125 - 210 m³
Poténcia nominal min - máx 2,5 - 7,3 kW
Rendimiento térmico máximo 85,2 %
Consumo nominal min - máx 0,6 - 1,7 Kg/h
Regulación de poténcia 4
Capacitad Tolva 8 kg
Salida humos Ø 8 cm

Toma de aire exterior Ø 100 cm2

Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Poténcia eléctrica absorbida 130 W
Dimensiones 68 x 49 x 49 cm
Peso 115 kg

IP 68/49 IP 78/58
Volumen calentable min - máx 150 - 260 m³
Poténcia nominal min - máx 3,2 - 9,0 kW
Rendimiento térmico máximo 85,1 %
Consumo nominal min - máx 0,8 - 2,2 Kg/h
Regulación de poténcia 5
Capacitad Tolva 13 kg
Salida humos Ø 8 cm

Toma de aire exterior Ø 100 cm2

Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Poténcia eléctrica absorbida 130 W
Dimensiones 78 x 55 x 58 cm
Peso 120 kg

Volumen calentable min - máx 185 - 315 m³
Poténcia nominal min - máx 3,4 - 11,0 kW
Rendimiento térmico máximo 85,3 %
Consumo nominal min - máx 0,9 - 2,7 Kg/h
Regulación de poténcia 5
Capacitad Tolva 22 kg
Salida humos Ø 8 cm

Toma de aire exterior Ø 100 cm2

Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Poténcia eléctrica absorbida 130 W
Dimensiones 78 x 55 x 68 cm
Peso 150 kg

* Altura con bandeja carga pellet frontal opcional

** Profundidad insert extraido
DT1020463/R0       INSERTO PELLET IP68/49
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** Profundidad insert extraido

* Altura con bandeja carga pellet frontal opcional
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PELLET Innovazione y gran comodidad.

MP MONOBLOQUES DE PELLETS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Estructura: de acero pintado con hogar cerrado
Deflector: de hierro fundido
Hogar: de hierro fundido
Brasero: de acero
Apertura: puerta de hierro fundido con cristal cerámico 
autolimpiante resistente a 750°C
Manilla: escondida con sistema de mano fría
Función: mando a distancia con display LCD y función Multiconfort, 
panel de mandos digitales
Cronotermostato: de serie con programación diaria, semanal y de 
fin de semana con dos franjas horarias.

Salida del humo: posterior
Cajón de cenizas: extraíble del hogar
Combustible: pellet
Calentamiento: sistema de ventilación forzada de serie 
con doble Multifuoco System® canalizable, convección 
natural y radiación

ACCESORIOS BAJO PEDIDO
Kit Remote Control System
Kit opcional para la carga frontal para MP973
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 • Multifuoco System®: Montado de serie en todos los modelos, Multifuoco
    System®  permite que el calor producido se distribuya de manera uniforme 
    en todo el ambiente, incluso en las habitaciones adyacentes o al piso superior.

 • Dual Power System: Para alcanzar un fl ujo ideal de aire caliente en las 
    diversas habitaciones, los insertables de pellets están dotados de 2 motores. 
    Los dos motores se pueden regular de forma independiente, y con dos 
    canalizaciones podemos alcanzar el confort ideal en una zona de día y una 
    zona de noche.

• Multicomfort: El mando a distancia con display LCD con función 
    Multicomfort permite regular la temperatura deseada en el ambiente 
    donde está instalada la estufa o en las habitaciones adyacentes. El mando 
    a distancia también cumple la función de cronotermostato con programación 
    semanal, diaria y fi n de semana. Facilidad de uso y crea la posibilidad de 
    ajustar la confi guración a su gusto. Multicomfort es único e incomparable

 • Remote control system: Una interfaz bajo pedido, que se conecta a la 
    tarjeta electrónica, permite la comunicación a distancia con la estufa y 
    gobernarla con un SMS. 

• Excepcional fl exibilidad de instalación: El modelo MP973 puede 
    equiparse con el kit opcional para la carga frontal de los pellets: una 
    solución para la máxima libertad de construcción y estética.

 • Elevada autonomía: Los monobloques de pellets incorporan un 
    depósito de alta capacidad que permite obtener una autonomía 
    excepcional, con frecuencias entre una carga y otra muy prolongadas.

• Air Glass System: El cristal cerámico, resistente a 750°C, está 
   constantemente en contacto con una cortina de aire que mantiene la 
   superfi cie limpia, asegurando una vista agradable y relajante del fuego.

• Hogar de hierro fundido: El hogar de hierro fundido asegura un elevado 
    intercambio térmico y un mayor rendimiento. Su grosor otorga al monobloque
    una construcción sólida y una larga vida útil. 

• Puerta con manilla escamoteable: La puerta con manilla escamoteable 
   otorga al monobloque un aspecto limpio y elegante.

• Ensayo de encendido: Cada monobloque, antes de ser introducido en 
    el mercado, es sometido a un severo ensayo que simula el encendido y el 
    funcionamiento. Porque para Piazzetta la calidad es lo más importante.

DUAL POWER SYSTEM

MANDO A DISTANCIA

KIT CARGA
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MP 938 MP 970 MP 973
Volumen calentable min - máx 190- 325 m³
Poténcia nominal min - máx 3,5 - 11,3 kW
Rendimiento térmico máximo 90,0%
Consumo nominal min - máx 0,8 - 2,6 Kg/h
Regulación de poténcia 5
Capacitad Tolva 30 kg
Salida humos Ø 8 cm

Toma de aire exterior Ø 100 cm³

Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Poténcia eléctrica absorbida 150 W
Dimensiones 83 x 44,5 x 138 cm
Peso 137 kg

Volumen calentable min - máx 255- 435 m³
Poténcia nominal min - máx 3,3 - 15,1 kW
Rendimiento térmico máximo 83,9%
Consumo nominal min - máx 0,8 - 4,2 Kg/h
Regulación de poténcia 5
Capacitad Tolva 60 kg
Salida humos Ø 8 cm

Toma de aire exterior Ø 100 cm³

Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Poténcia eléctrica absorbida 150 W
Dimensiones 76 x 64,5 x 136 cm
Peso 180 kg

Volumen calentable min - máx 255- 435 m³
Poténcia nominal min - máx 3,3 - 15,1 kW
Rendimiento térmico máximo 86,7%
Consumo nominal min - máx 0,8 - 4,2 Kg/h
Regulación de poténcia 5
Capacitad Tolva 60 kg
Salida humos Ø 8 cm

Toma de aire exterior Ø 100 cm³

Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Poténcia eléctrica absorbida 150 W
Dimensiones 89 x 53 x 149 cm
Peso 180 kg

GINEVRA
Volumen calentable min - máx 255- 435 m³
Poténcia nominal min - máx 3,3 - 15,1 kW
Rendimiento térmico máximo 87,2%
Consumo nominal min - máx 0,8 - 4,2 Kg/h
Regulación de poténcia 5
Capacitad Tolva 60 kg
Salida humos Ø 8 cm

Toma de aire exterior Ø 100 cm³
Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Poténcia eléctrica absorbida 150 W
Dimensiones 87 x 66 x 139 cm
Peso 310 kg
Colores: Bianco Grigio, Beige Sabbia, Bianco Antico y 
Bordeaux, Bianco Antico con decoraciones Bordeaux

DT1020509/R0       CAMINETTO PELLET MP 938
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Predisposición 
para kit de 
carga frontal

Entrada aire ambiente

Air Glass System

Intercambiador 
superior en fundición 

para la primera fase del 
calentamiento del aire

Aire comburente 
secundario

Hogar en fundición

Aire comburente 
primario

Puerta de fundición 
con cristal cerámico 

autolimpiante resistente 
a 750 °C

Ventilador humos

Deposito  
de pellet

Recorrido aire 
caliente

Recorrido del 
humo de 
combustión

Intercambiador 
posterior en 
fundición con 
disipadores 
de calor

Salida aire 
caliente 
canalizable

MOD. MP 973

DT1020331/R0       CAMINETTO MONOBLOCCO MP 970 06
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CALEFACCIÓN TRADICIONAL
El ahorro y la comodidad del pellet.

Calefacción y agua sanitaria.

THERMO ESTUFAS DE PELLETS

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE
Máximo confort ambiental.

Vidrio 
cerámico
resistente 
a 750°C

Deflector
superior

Air Glass
System

Panel 
trasero en
Aluker®

Brasero

Monobloque
en acero
de gran 
espesor

Vaso de 
expansión 

de serie

Cuerpo de 
caldera en 

acero con tubo 
para salida 
de humo y 

intercambio
térmico

Bomba 
electrónica 
circuladora 

de agua

Puerta en 
fundición

Con las estufas thermo de pellets usted puede obtener todo el calor que desee. Cómodas y eficientes, son la unión perfecta entre 
confort y ahorro. Los intercambiadores especiales de acero incorporados transmiten el calor al agua del circuito termohidráulico 
de su casa, asegurando las condiciones ideales para su bienestar.

INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA SOLAR TÉRMICO
Tecnología y respeto al medio ambiente.

Ejemplo de sistema con kit solar para la producción de agua caliente para el sistema de calefacción tradicional y agua caliente sanitaria.

Revestimiento Mayólica / acero
Poténcia nominal min - máx 5,7 - 17,5 kW
Poténcia trasferida al agua min - máx 3,9 - 13,8 kW
Rendimiento térmico máximo 92,4 %
Consumo min - máx 1,2 - 3,9 Kg/h
Sistema de limpiadores giratorios incluido
Dimensiones 99 x 32 x 118 cm
Capacitad Tolva 18 kg
Mando a distancia incluido
Regulación de potencia automática*
Peso 215 kg
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Easy Cleaning System incluido
Colores: Ardesia, Bianco, Canapa, Grigio Cerato, 
Rosso Lava, Terra Oriente

Revestimiento Mayólica / acero
Poténcia nominal min - máx 6,6 - 15,6 kW
Poténcia trasferida al agua min - máx 5,0 - 12,5 kW
Rendimiento térmico máximo 92,2 %
Consumo min - máx 1,5 - 3,5 Kg/h
Sistema de limpiadores giratorios incluido
Dimensiones 65 x 54 x 117 cm
Capacitad Tolva 30 kg
Mando a distancia incluido
Regulación de potencia automática*
Peso 223 kg
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Easy Cleaning System incluido
Colores: Bianco Meringa, Bordeaux, Giallo Acceso, 
Grigio Cerato, Terra Oriente, Verde Mirto

*automática con 16 niveles en función de la temperatura definida para el agua

P985 TH P963 C TH P988 TH 

Revestimiento Mayólica / acero
Poténcia nominal min - máx 5,8 - 20,7 kW
Poténcia trasferida al agua min - máx 4,9 - 17,8 kW
Rendimiento térmico máximo 91,5 %
Consumo min - máx 1,3 - 4,6 Kg/h
Sistema de limpiadores giratorios incluido
Dimensiones 68 x 59 x 126 cm
Capacitad Tolva 48 kg
Mando a distancia incluido
Regulación de potencia automática*
Peso 232 kg
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Easy Cleaning System incluido
Colores: Ardesia, Bianco, Canapa, Grigio Cerato, 
Rosso Lava, Terra Oriente
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P963 TH 

Revestimiento Mayólica
Poténcia nominal min - máx 8,6 - 19,0 kW
Poténcia trasferida al agua min - máx 6,3 - 14,0 kW
Rendimiento térmico máximo 94,5 %
Consumo min - máx 1,8 - 4,0 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 63 x 60 x 124 cm
Capacitad Tolva 38 kg
Regulación de potencia 5
Peso 265 kg
Función Eco incluido

Revestimiento Acero / Mayólica
Poténcia nominal min - máx 8,6 - 19,0 kW
Poténcia trasferida al agua min - máx 6,3 - 14,0 kW
Rendimiento térmico máximo 94,5 %
Consumo min - máx 1,8 - 4,0 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 63 x 60 x 124 cm
Capacitad Tolva 38 kg
Regulación de potencia 5
Peso 225 kg
Función Eco incluido

Revestimiento Mayólica / acero
Poténcia nominal min - máx 6,6 - 15,6 kW
Poténcia trasferida al agua min - máx 5,0 - 12,5 kW
Rendimiento térmico máximo 92,2 %
Consumo min - máx 1,5 - 3,5 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 57 x 53 x 118 cm
Capacitad Tolva 30 kg
Mando a distancia incluido
Regulación de potencia automática*
Peso 223 kg
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Easy Cleaning System incluido
Colores: Rosso Lava, Grigio Cerato, Bianco Grigio, 
Nero Opaco, Blu Verdemare, Bordeaux, Terra Oriente

Revestimiento Mayólica / acero
Poténcia nominal min - máx 6,6 - 15,6 kW
Poténcia trasferida al agua min - máx 5,0 - 12,5 kW
Rendimiento térmico máximo 92,2 %
Consumo min - máx 1,5 - 3,5 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 57 x 52 x 117 cm
Capacitad Tolva 30 kg
Mando a distancia incluido
Regulación de potencia automática*
Peso 223 kg
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Easy Cleaning System incluido
Colores: Giallo Acceso, Canapa, Rosso Lava, Ardesia, 
Terra Cotta, Bianco Antico

Revestimiento Mayólica / acero
Poténcia nominal min - máx 6,6 - 15,6 kW
Poténcia trasferida al agua min - máx 5,0 - 12,5 kW
Rendimiento térmico máximo 92,2 %
Consumo min - máx 1,5 - 3,5 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 57 x 53 x 118 cm
Capacitad Tolva 30 kg
Mando a distancia incluido
Regulación de potencia automática*
Peso 223 kg
Función Eco incluido
Energy Saving incluido
Easy Cleaning System incluido
Colores: Nero Opaco, Ollare, Bianco Grigio, 
Rosso Lava

P965 TH P965 TH P966 TH

Revestimiento  Acero / Mayólica
Poténcia nominal min - máx 9,0 - 28,8 kW
Poténcia trasferida al agua min - máx 6,8 - 23,7 kW
Rendimiento térmico máximo 92,0 %
Consumo min - máx 1,9 - 6,0 Kg/h
Cajón recoge cenizas extraÍble
Dimensiones 63 x 60 x 135,5 cm
Capacitad Tolva 52 kg
Regulación de potencia 5
Peso 277 kg
Función Eco incluido

Colores: Bordeaux, Terra Oriente, Bianco Meringa, 
Nero Opaco

Colores: Bordeaux, Terra Oriente, Bianco Meringa,
Nero Opaco

*automática con 16 niveles en función de la temperatura definida para el agua

15

Colores: Bordeaux, Terra Oriente, Bianco Meringa

P963 D TH P963 M TH



ISO 9001:2008 - 9190.GPIA

CERTIFICAZIONE
SISTEMA DI GESTIONE

 GRUPPO PIAZZETTA S.P.A. - Via Montello, 22 - 31011 Casella d’Asolo (TV) Italy
tel. +39 0423 5271 - fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com

 PIAZZETTA SYSTEM

Distribudor Autorizado:

Visite nuestra página web. 
Usted encontrará toda la gama
de chimeneas y estufas, las
última noticias y promociones.

piazzetta.it
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