Stûv P-10 pellets
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P-10
Elegancia y confort térmico
en el interior de su casa
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Auténtica
combinación
de función
y forma
stuv.com

Stûv Stories
¡Bienvenido al universo de Stûv! Nuestros productos son fuentes de mejora y
renovación de sus interiores. La historia
que cuentan es sencilla y cálida, sobria y
eficaz. Una historia en la que la estética
se hace funcional y en la que los objetos
se funden con la arquitectura. En Stûv,
calidad y pureza son las palabras clave.
Mejorar es simplificar. Es humanizar el
diseño. Innovar constantemente, hasta
encontrar la armonía perfecta entre
placer y respeto por el entorno. Stûv!
The essential fire.

Stûv Stories +Stûv P-10

Un cara a
cara con el
fuego

Modelo representado: Stûv P-10 con base para revestir, personalización en madera

líneas
que se integran en la

arquitectura
Stûv Stories
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¡Una presencia
radiante
con resultados
brillantes!

Con su diseño elegante y su tecnología térmica avanzada, Stûv se integra en el corazón
de su espacio vital. Stûv P-10, significa disfrutar de un calor eficaz, agradable y regulable.
Relájese ante el espectáculo de las llamas, gracias a la tecnología patentada que aporta
calma y vigor a la llama de pellets de madera. Disfrute de la difusión de este calor natural, de
forma completamente regulable y silenciosa. La Stûv P-10 es una estufa de pellets única en
su género que combina estética, funcionalidad y autenticidad.
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El calor hecho luz
+ Estufa de pellets con una gran e intensa llama
+ Parte superior pivotante
+ Funcionamiento silencioso
+ Parte inferior perfilada en acero o personalizable
+ Control mediante mando a distancia con termostato

Modelo representado: Stûv P-10 con base de acero

Stûv Stories +Stûv P-10
La parte superior de la estufa gira para
orientar el calor radiante y ofrecer la
mejor visión del fuego.
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Tecnología patentada
para una llama escultural

+ Tecnología patentada para modelar la llama
+ Convección natural modulable entre 2,5 y 8 kW
+ Radiación a través del gran cristal
+A
 limentación de pellets de madera por gravitación - sin ruido

Modelo representado: Stûv P-10 con base para revestir, personalización en madera

Stûv Stories +Stûv P-10

Disfrute del silencio
gracias a la convección natural y a la radiación

Stûv Stories +Stûv P-10

Un compañero fiel
y obediente

La trampilla de carga permite cargar los pellets a la altura de la cintura.
Capacidad del depósito de 18 kg que corresponde a 10 horas de calor a
máxima potencia, 30 horas de calor a potencia mínima El cenicero permite evacuar la ceniza fácilmente. El diseño permite simplificar la limpieza
del cristal y el mantenimiento.

+ Mando a distancia de control con termostato y regulación integrada
+ Adaptación automática al tamaño de los pellets
+ Regulación automática del caudal de aire
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Modelo representado: Stûv P-10 con base para revestir, personalización en madera

Stûv P-10
Información técnica
Características técnicas

P-10

peso del aparato | kg

175

potencia nominal | kW

8

banda de potencia | kW

2,5 - 8

rendimiento | %

> 90

emisión de CO | %

<0,02

emisión de partículas | mg/Nm3

<20

capacidad del depósito | kg

18

autonomía (mín/máx) | h

10 - 30

rango de consumo de pellets | kg/h

0,6 - 1,8

entrada de aire exterior | ø - mm

60

consumo eléctrico | W

40

Características

P-10

+ parte alta rotativa (manual)

estándar

+ sistema de eliminación de ceniza (manual)

estándar

+ cenicero fijo

estándar

+ mando a distancia con termostato y regulación integrado

estándar

+ sistema de adaptación automática al tamaño de los pellets

estándar

Patente

P-10

EU 2304319JP 5390603US 8,904,944
US 8,826,899

Ø 80 - 150

Ø 80 - 150

445

445

605

605

1400

1400

760

760

565

480

Stûv P-10 con base de acero
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565

480

Stûv P-10 con base para revestir

Combustión y convección

Encaminamiento de los gránulos
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El aire necesario para la combustión se extrae del exterior de la casa.
(Bajo el hogar o en la parte trasera del aparato).
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La admisión de aire, la cámara de combustión y la evacuación de humos
forman un sistema estanco al aire, que no perturba el aislamiento ni la
ventilación del edificio.
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Los humos se desvían a través de un intercambiador de calor, y después
son evacuados por un ventilador a través del conducto de la chimenea.
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El aire sale de la sala de estar para recalentarse.
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El aire circula en la cámara de convección y capta el calor del humo.

6

El aire recalentado sale de forma natural del aparato y se propaga
por la habitación.
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El calor de la combustión caliente por radiación a través del cristal.
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Búsqueda constante de perfeccionamiento...
Stûv invierte fuertemente en la investigación y el desarrollo, tanto en su propio laboratorio como a través de colaboraciones con expertos del campo de la combustión. Cada
detalle es importante para optimizar el funcionamiento de un hogar. Los dispositivos
Stûv cumplen con las normas más estrictas de respeto al medio ambiente. Apostamos
por la ergonomía y la simplicidad en todas las etapas (instalación, uso, mantenimiento)
para que cada usuario pueda hacer funcionar su dispositivo de manera óptima. Por eso
ofrecemos instrucciones detalladas de instalación, seleccionamos nuestra red de venta
y organizamos programas de capacitación para nuestros distribuidores e instaladores.
La garantía Stûv
+ Los hogares Stûv son conocidos por su diseño y rendimiento. También són hogares
sólidos, fiables y duraderos.
+ Los hogares y sus componentes están fabricados en Europa, con sumo cuidado. Un
hogar Stûv bien cuidado es de por vida.
+ Por lo tanto, Stûv ofrece a los usuarios de sus productos una garantía extendida. Garantía de tres años, además de la garantía legal.
+ En total, 5 años en el cuerpo del hogar, 3 años en los componentes eléctricos y 3 años
en otros componentes.
¿Qué debo hacer para obtener esta garantía extendida?
Complete el formulario de garantía que encontrará al final del manual y devuelva el
documento en papel a Stûv o, simplemente, rellene el formulario en línea en stuv.com.

Stûv P-10 original concept by Gabaan
Las estufas de pellets Stûv se han diseñado para quemar obligatoriamente pellets de madera de calidad DIN+ o ENplus-A1.
La Stûv P-10 ha sido probada de acuerdo a la norma EN 14785 (CE).
Conforme a las normas y etiquetas:
Llama verde 7* (FR), Paris PPA (FR), BImSchV2 (DE), 15A (AT), EcoDesign (UE)

18

Colofón
concepto Brigitte Boits
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Stûv Stories

+Descubra todos
los productos de
la gama Stûv
+ leña
Stûv 16 | Stûv 21 | Stûv 22 |
Stûv 30 | Stûv 30-compact |
Stûv microMega
+ gas
Stûv tulp
+ pellets
Stûv P-10

Los hogares Stûv están distribuidos por :

Importador para España :
Dovre Ibérica sa - P.I. Riera d’Esclanya
Ctra. Palafrugell a Regencòs - 17255 Begur ( Girona )
T +34 972 30 59 04
stuv@dovreiberica.com - www.dovreiberica.com

Los hogares Stûv están concebidos
y fabricados por : Stûv nv

Búscanos en

rue Jules Borbouse 4
B - 5170 Bois - de - Villers
Bélgica
info@stuv.com

stuv.com

The essential fire

