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NUESTRA HISTORIA ES UNA PASIÓN ENCENDIDA.
DESDE 1960, SOLUCIONES INNOVADORAS PARA EL CONFORT Y LA CALEFACCION

EXPERIENCIA Y KNOW-HOW
Ciencia del confort.

En un establecimiento productivo de 65 000 m2, Piazzetta es una empresa con más de 50 años de 
historia, que garantiza cada día productos de calidad y de gran fiabilidad.

INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
Calidad superior.

Los productos Piazzetta poseen un alma tecnológica que garantiza gran funcionalidad, fiabilidad 
y eficiencia. El empeño constante nos permite ofrecer soluciones para el máximo confort con total 
seguridad.

PIAZZETTA SYSTEM
El sistema que marca la diferencia.

Con Piazzetta SYstem, la diferencia se ve, se elige, se vive, se siente. Piazzetta System es Diseño, 
Confort para el máximo bienestar de la casa, Soluciones para todas las exigencias y Calidad para 
la máxima tranquilidad de uso.

ORGANIZACIÓN Y SERVICIO
El valor de la fiabilidad.

Una empresa flexible y organizada, capaz de dar respuestas precisas, puntuales y concretas a una 
clientela cada vez más atenta y exigente.

Los detalles que distinguen.
LA DIFERENCIA SY SE VE.

MAYÓLICA
Estética refinada y excepcional acumulación de calor.

Los revestimientos de mayólica son 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 estéticas, garantiza una gran acumulación y 
una excepcional y prolongada difusión del calor.

WIDE SCREEN FIRE
Vista panorámica del fuego.

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.

Mejores rendimientos y llama más brillante.

Los hogares se realizan con paneles de Aluker®, el exclusivo material cerámico refractario paten-
tado por Piazzetta que mejora la combustión y la difusión del calor. El Aluker® permite una extra-
ordinaria 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.
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El calor ideal.

LA DIFERENCIA SY SE ELIJE.

ELIJA LA ENERGÍA 
Leña, pellet o gas.

Con Piazzetta usted tiene la posibilidad de decidir el combustible más adecuado para sus nece-
sidades 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 funcionamiento. El gas es un combustible 
limpio, cómodo y fácil de utilizar.

GRANDES RENDIMIENTOS
Potencia máxima 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 carbónico 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.

SISTEMA AHORRO
Bajos consumos y máximo rendimiento térmico.

Las especiales soluciones tecnológicas adoptadas por Piazzetta permiten realizar excelentes siste-
mas 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.

GARANTÍA EASY LIFE
Toda la serenidad que desea.

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

SERVICIO AL CLIENTE
Una extensa red de Centros de Asistencia.

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

Piazzetta siempre está a su lado.
LA DIFERENCIA SY SE VIVE.
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Arancio SaharaOcra Terra
Cotta

Mattone SenapeTortoraArdesiaGrigio
Ferro

MAYÓLICA COMO EXPRESIÓN CREATIVA

Las mayólicas Piazzetta, realizadas con piezas de grandes dimensiones, son la 

máxima valorización de la materia prima utilizada. La arcilla, efectivamente, adquiere 

un valor incomparable, convirtiéndose en la expresión de quien la trabaja con sus 

propias manos.

MAYÓLICA COMO EXCELENCIA PRODUCTIVA

Sólo una experiencia profesional transmitida de generación en generación permite 

obtener las amplias superficies y formas especiales que caracterizan a las cerámi-

cas Piazzetta. La producción de un revestimiento de mayólica requiere tiempo y 

habilidad: después de la colada del empaste en los moldes y de un primer secado, 

la pieza se lija a mano y, después, se deja secar naturalmente. A este procedimien-

to le sigue el secado a 60°, para eliminar toda la humedad residual, y otra cocción a 

1000°, para hacer la cerámica más resistente y para mejorar su capacidad de con-

ducción del calor. A continuación, la pieza se pinta a mano y se coloca de nuevo 

en el horno para la última fase de elaboración. El ciclo productivo completo dura 

de 12 a 15 días, con la intervención de una decena de personas especializadas.

MAYÓLICA PARA DIFUNDIR EL CALOR

La realización de las mayólicas representa una búsqueda de equilibrio entre tensio-

nes mecánicas, térmicas y de resistencia al calor. Las mayólicas retienen el calor 

irradiado por el hogar y lo transmiten de forma constante y uniforme en todo el 

ambiente, creando un auténtico “volante térmico” y proporcionando una agradable 

calidez, incluso después de apagarse el fuego.

MAYÓLICA: PIEZAS ÚNICAS POR ARTE, CALIDAD Y DIMENSIONES. 

Los detalles que distinguen.
LA DIFERENCIA SY SE VE.
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Un sistema completo de calefacción para su casa.

Multifuoco System® y Multifuoco System Plus puede convertirse en un 
verdadero sistema de calefacción para su casa, gracias a un simple 
sistema de canalización. El flujo de aire caliente se puede transportar 
hacia las habitaciones lejanas o en diferentes pisos, con la seguridad de 
obtener el mismo confort de la habitación donde está instalada. El sistema 
de canalización le permite transportar el aire caliente hasta 16 metros con 
los productos de pellets y hasta 10 metros con aquellos de leña mediante 
conductos flexibles, aislados oportunamente, fáciles de instalar y de diá-
metro pequeño (75 mm). El aire caliente fluye desde el suelo a través de 
las bocas con regulación de flujo.

El confort justo para toda su casa.
LA DIFERENCIA SY SE SIENTE.

Tecnología exclusiva

Los hogares Piazzetta, eficientes y capaces de crear una atmósfe-
ra única alrededor del fuego, requieren un mantenimiento mínimo, 
ofreciendo ventajas tan evidentes que marcan la diferencia. Los 
exclusivos MULTIFUOCO SYSTEM® y MULTIFUOCO SYSTEM 
PLUS, instalables en la mayor parte de los modelos, permiten ca-
lentar uno o varios ambientes de manera uniforme para un confort 
absoluto.

1 Toma de aire exterior 

2 Entrada de aire ambiente

3 Entrada de aire en el cambiador

4                                            o

5 Canalización de aire caliente

6 Salida frontal de aire caliente
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Tradicionales de calefacción

Calefacción con Multifuoco System®.

Tecnología exclusiva, calor uniforme en el ambiente. 

Multifuoco System® es una aplicación tecnológica exclusiva que proporciona un confort ideal 
y temperatura constante. Es el extraordinario sistema de ventilación forzada 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 de los siste-
mas 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 uniformemente 
en toda la habitación.

Sistema de canalización hasta 16 m.

Multifuoco System® puede convertirse en un verdadero sistema de calefacción para su casa, 
gracias a un simple sistema de canalización. El flujo de aire caliente se puede transportar hacia 
las habitaciones lejanas o en diferentes pisos, con la seguridad de obtener el mismo confort de la 
habitación donde está instalada. El sistema de canalización le permite transportar el aire caliente 
hasta 16 metros con los productos de pellets y hasta 10 metros con aquellos de leña.

Confort y bienestar para toda la casa. 

Multifuoco System Plus es una evolución técnica del extraordinario sistema de ventilación forzada 
Multifuoco System dedicado a los productos de leña. EI funcionamiento de toda la unidad de ventila-
ción forzada es controlado constantemente por una tarjeta electrónica que dialoga con un innovador 
mando a distancia con display LCD.

Máxima flexibilidad de control y gestión.

La unidad electrónica de control permite gestionar la estufa o el monobloque con tres modalidades 
operativas.

GESTION AUTOMATICA: inicio y apagado autónomo del ventilador en base a un determinado 
umbral de temperatura del producto.

GESTION CONFORT: una vez alcanzada la temperatura ambiente configurada en el mando a 
distancia, se puede escoger que el ventilador se pare, volviéndose a encender cuando descienda 
la temperatura, o que module automáticamente el nivel de potencia

GESTION MANUAL: encendido realizado por el usuario. Al alcanzar un determinado umbral de 
temperatura del producto, el ventilador pasa autónomamente a la modalidad automática. Si no se 
verifican las condiciones para el cambio de modalidad, el sistema se detiene para evitar que se 
introduzca en el ambiente aire no suficientemente caliente.

El mando a distancia con display LCD está dotado de una sonda NTC (Negative Temperature 
Coefficient) de alta precisión, para una monitorización eficaz y constante de la temperatura ambiente.
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C O L L E C T I O N

Única y exclusiva, comprende 10 modelos de chimeneas con cristal panorámico a 360°, apertura motorizada y revestimiento de 
mayólica. Esta colección es fruto del empeño de Piazzetta de proyectar y realizar una chimenea que conjuga un gran impacto 
estético con unos buenos rendimientos y una combustión limpia.

UPPSALAMARVIK

OSLOSTOCCOLMA

GOTEBORG

WOOD

WOODWOOD

WOOD

WOOD
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COPENAGHEN LUND

TALLINOLDEN

MALMO

WOOD

WOOD

WOOD

WOOD

WOOD
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M360 Q  WOOD

Campana, cubretubo y cubrecanto

COLORES 

Nero Bianco Cor-ten

Volumen calculado en ambientes con una demanda de 
0,060 a 0,035 kW por m3 en base al grado de aislamiento 
Datos medidos en laboratorio utilizando leña de haya con 
menos del 20% de humedad. 

DT1020597/R0       CAMINETTO M360 Q
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HOGAR

vidrio cerrado vidrio abierto

Monobloque con vidrio panorámico con desplazamiento vertical, totalmente escamoteable dentro de la base. El movimiento del vidrio se activa eléc-
tricamente mediante las teclas de mando.
Vidrio constituido por dos secciones motorizadas de manera independiente, gestionables por separado.
Apertura y cierre gestionados por sensores; para la apertura total hay que pulsar la tecla una sola vez; para el cierre es necesario mantenerla pulsada.
M360 Q está disponible con 4 variantes de campana, en 3 acabados: Nero, Bianco, Cor-ten. Las variantes son: 3 con campana técnica y contracam-
pana estética de acero y 1 con campana técnica provista de perfil para revestir de cartón yeso.

campana cuadrada

Versiones con campana técnica 
y contracampana estética de 

acero                   

Versión con campana técnica 
para cartón yeso

Campana estética

Cubretubo

Campana técnica

Tubo soporte

Cubrecanto

Monobloque

Teclas vidrio de desplazamiento 
vertical eléctrico

Volumen calentable (mín. – máx.) 275-470 m3 180-305 m3

Potencia térmica del hogar 21,6 kW 25,7 kW

Rendimiento térmico nominal 75,7% 41,2%

Potencia térmica nominal 16,4 kW 10,6 kW

Consumo nominal 4,8 kg/h 5,7 kg/h

Salida de humos Ø 25 cm

Peso base 140 kg

Peso campana técnica-campana estética 50 - ≥ 97 kg

Campana técnica y contracampana 
estética de acero
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WOOD M360 R
Monobloque con vidrio panorámico con desplazamiento vertical, totalmente escamoteable dentro de la base. El movimiento del vidrio se activa eléc-
tricamente mediante las teclas de mando.
Vidrio constituido por dos secciones motorizadas de manera independiente, gestionables por separado.
Apertura y cierre gestionados por sensores; para la apertura total hay que pulsar la tecla una sola vez; para el cierre es necesario mantenerla pulsada.
M360 R está disponible con 4 variantes de campana, en 3 acabados: Nero, Bianco, Cor-ten. Las variantes son: 3 con campana técnica y contracam-
pana estética de acero y 1 con campana técnica provista de perfil para revestir de cartón yeso.

HOGAR

vidrio cerrado vidrio abierto

Volumen calentable (mín. – máx.) 275-470 m3 180-305 m3

Potencia térmica del hogar 21,6 kW 25,7 kW

Rendimiento térmico nominal 75,7% 41,2%

Potencia térmica nominal 16,4 kW 10,6 kW

Consumo nominal 4,8 kg/h 5,7 kg/h

Salida de humos Ø 25 cm

Peso base 125 kg

Peso campana técnica-campana estética 60 - ≥ 120 kg

Volumen calculado en ambientes con una demanda de 
0,060 a 0,035 kW por m3 en base al grado de aislamiento 
Datos medidos en laboratorio utilizando leña de haya con 
menos del 20% de humedad. 

Campana técnica y contracampana 
estética de acero
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campana rectangular

Campana, cubretubo y cubrecanto

COLORES 

Nero Bianco

Versiones con campana técnica 
y contracampana estética de 

acero                   

Versión con campana técnica 
para cartón yeso

Campana estética

Cubretubo

Campana técnica

Tubo soporte

Cubrecanto

Monobloque

Teclas vidrio de desplazamiento 
vertical eléctrico

Cor-ten
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M180 R
Monobloque con vidrio panorámico con desplazamiento vertical, totalmente escamoteable dentro de la base. El movimiento del vidrio se activa eléc-
tricamente mediante las teclas de mando.
Vidrio constituido por dos secciones motorizadas de manera independiente, gestionables por separado.
Apertura y cierre gestionados por sensores; para la apertura total hay que pulsar la tecla una sola vez; para el cierre es necesario mantenerla pulsada.
M180 R está disponible con 4 variantes de campana, en 3 acabados: Nero, Bianco, Cor-ten. Las variantes son: 3 con campana técnica y contracam-
pana estética de acero y 1 con campana técnica provista de perfil para revestir de cartón yeso.
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campana rectangular

Volumen calculado en ambientes con una demanda de 
0,060 a 0,035 kW por m3 en base al grado de aislamiento 
Datos medidos en laboratorio utilizando leña de haya con 
menos del 20% de humedad. 

Campana, cubretubo y cubrecanto

COLORES 

Campana estética

Cubretubo

Campana técnica

Salida de humos

Cubrecanto

Monobloque

Teclas vidrio de desplazamiento 
vertical eléctrico

WOOD

Volumen calentable (mín. – máx.) 275-470 m3 180-305 m3

Potencia térmica del hogar 21,6 kW 25,7 kW

Rendimiento térmico nominal 75,7% 41,2%

Potencia térmica nominal 16,4 kW 10,6 kW

Consumo nominal 4,8 kg/h 5,7 kg/h

Salida de humos Ø 25 cm

Peso base 120 kg

Peso campana técnica-campana estética 48 - ≥ 100 kg

Versiones con campana técnica 
y contracampana estética de 

acero                   

Versión con campana técnica 
para cartón yeso

Nero Bianco Cor-ten

HOGAR

vidrio cerrado vidrio abierto

Campana técnica y contracampana 
estética de acero
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M360 T
Monobloque con vidrio panorámico con desplazamiento vertical, totalmente escamoteable dentro de la base. El movimiento del vidrio se activa eléc-
tricamente mediante las teclas de mando.
Vidrio constituido por dos secciones motorizadas de manera independiente, gestionables por separado.
Apertura y cierre gestionados por sensores; para la apertura total hay que pulsar la tecla una sola vez; para el cierre es necesario mantenerla pulsada.
M360 T está disponible con 4 variantes de campana, en 3 acabados: Nero, Bianco, Cor-ten. Las variantes son: 3 con campana técnica y contracam-
pana estética de acero y 1 con campana técnica provista de perfil para revestir de cartón yeso.

campana cónica y cilíndrica 
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Volumen calculado en ambientes con una demanda de 
0,060 a 0,035 kW por m3 en base al grado de aislamiento 
Datos medidos en laboratorio utilizando leña de haya con 
menos del 20% de humedad. 

Campana, cubretubo y cubrecanto

COLORES 

Nero Bianco

HOGAR

Volumen calentable (mín. – máx.) 275-470 m3 180-310 m3

Potencia térmica del hogar 21,8 kW 24,5 kW

Rendimiento térmico nominal 75,2% 43,5%

Potencia térmica nominal 16,4 kW 10,7 kW

Consumo nominal 4,8 kg/h 5,4 kg/h

Salida de humos Ø 25 cm

Peso base 140 kg

Peso campana técnica-campana estética 51 - ≥ 82 kg

vidrio cerrado vidrio abierto

Campana estética

Cubretubo

Campana técnica

Tubo soporte

Cubrecanto

Monobloque

Teclas vidrio de desplazamiento 
vertical eléctrico

WOOD

Versiones con campana técnica 
y contracampana estética de 

acero                   

Versión con campana técnica 
para cartón yeso

Cor-ten

Campana técnica y contracampana 
estética de acero
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YORK

C O L L E C T I O N

La colección i Veneziani está formada por los revestimientos Piazzetta realizados en mayólica de calidad trabajada a mano; repre-
senta la unión perfecta entre las líneas modernas y el material tradicional. Además, la particularidad de los revestimientos i Veneziani 
es la amplia gama de colores que permiten elegir la solución que se integra mejor en su vivienda.

FOX

HANNOVERYORK

ESSENCANBERRA
WOOD

WOOD

WOOD WOOD

WOOD
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C O L L E C T I O N

LIVERPOOL ABERDEEN

EASYLIPSIA

CAMBRIDGE KENSINGTON

CHESTER CRUISE

WOOD

WOOD WOOD

WOOD

WOOD

WOOD

WOOD
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ME MONOBLOQUES ESTÉTICOS

Estética y rendimientos.
Ocho monobloques de formas originales y elegantes: grandes hogares frontal o 
angular, con vidrio sin perfiles, a doble cara o redonde. Perfectos para ser combi-
nados en espacios de estilo moderno y minimalista. Los ME combinan un aspecto 
estético refinado con rendimientos excelentes.

MULTIFUOCO SYSTEM®

Calor perfecto desde el suelo
hasta el techo.

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS
Innovadora versión con 
control electrónico.

ESTRUCTURA DE ACERO
Solidez y eficiencia térmica.

ME 90/70
Volumen calentable (mín. – máx.) 235-400 m3

Rendimiento térmico nominal 72,9%
Potencia térmica nominal 14,0 kW
Consumo nominal 4,1 kg/h
Potencia térmica del hogar 19,2 kW
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 90,5x70,5H
Peso 335 kg

ME 65/60
Volumen calentable (mín. – máx.) 185-315 m3

Rendimiento térmico nominal 81%
Potencia térmica nominal 11,0 kW
Consumo nominal 2,9 kg/h
Potencia térmica del hogar 13,5 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 65,5x60,5H
Peso 260 kg

ME 70/51
Volumen calentable (mín. – máx.) 205-350 m3

Rendimiento térmico nominal 78,4%
Potencia térmica nominal 12,1 kW
Consumo nominal 3,3 kg/h
Potencia térmica del hogar 15,4 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 69,5x51,5H
Peso 260 kg

PUERTA CON MECANI-
SMO “SUBE Y BAJA”
Cómoda y segura.

BASE DE FUEGO AMPLIA 
Y CÓMODA
Facilidad de uso y 
capacidad.

WIDE SCREEN FIRE
Vista panorámica del fuego.

EASY CLEANING
Mantenimiento fácil y 
rápido.

WOOD

Ranuras para la entrada del aire en el inter-
cambiador

Cámara de vidrioSalida de 
humos

Air Glass System

Apertura por desplazamiento vertical

Sistema de apertura automática de la 
regulación de los humos combinada 
con la apertura de la puerta

Vidrio cerámico autolimpiador resistente 
a 750°C sin perfi l metálico

Regulación del aire de combustión 
secundario

Aire de combustión primario 
precalentado

Defl ector superior de acero

Hogar de Aluker®

Estructura de acero de gran 
espesor

Intercambiador con aletas para 
calentar el aire ambiente

Salida del aire caliente 
canalizable

Regulación del aire de combustión 
primario

MOD. ME 70/51

de 4 velocidades con mando a 
distancia

de 4 velocidades con mando a 
distancia LCD
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ME 90/44
Volumen calentable (mín. – máx.) 225-390 m3

Rendimiento térmico nominal 79,8%
Potencia térmica nominal 13,5 kW
Consumo nominal 3,6 kg/h
Potencia térmica del hogar 16,9 kW
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 90,5x44,5H
Peso 285 kg

ME 90/44 D/S
Volumen calentable (mín. – máx.) 220-375 m3

Rendimiento térmico nominal 76,5%
Potencia térmica nominal 13,0 kW
Consumo nominal 3,6 kg/h
Potencia térmica del hogar 16,9 kW
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 90x51x44,5H
Peso 285 kg

ME 90/44 B
Volumen calentable (mín. – máx.) 255-435 m3

Rendimiento térmico nominal 78%
Potencia térmica nominal 15,1 kW
Consumo nominal 4,2 kg/h
Potencia térmica del hogar 19,3 kW
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 90,5x44,5H
Peso 365 kg

ME 84/70 T
Volumen calentable (mín. – máx.) 245-415 m3

Rendimiento térmico nominal 75%
Potencia térmica nominal 14,5 kW
Consumo nominal 4,0 kg/h
Potencia térmica del hogar 19,3 kW
Salida de humos Ш 25 см
Boca del hogar 92x70,5H
Peso 332 kg

ME 120/48
Volumen calentable (mín. – máx.) 275-475 m3

Rendimiento térmico nominal 75,5%
Potencia térmica nominal 16,5 kW
Consumo nominal 4,8 kg/h
Potencia térmica del hogar 21,8 kW
Salida de humos Ш 25 см
Boca del hogar 118,5x48,5H
Peso 355 kg
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MC MONOBLOQUES COMPACTOS

Tecnología de vanguardia en poco espacio.
Síntesis perfecta de tecnología y aspecto estético neto. Los tres Mono-
bloques Compactos MC ofrecen innumerables soluciones de instalación
gracias a su construcción lineal y facilidad de instalación.

MULTIFUOCO SYSTEM®

Calor perfecto desde el suelo 
hasta el techo.

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS
Innovadora versión con 
control electrónico.

ESTRUCTURA DE ACERO
Solidez y duración.

PUERTA REVERSIBLE
Apertura de batiente cómoda 
y fácil.

MC 70/51
Volumen calentable (mín. – máx.) 185-315 m3

Rendimiento térmico nominal 79%
Potencia térmica nominal 11,0 kW
Consumo nominal 2,97 kg/h
Potencia térmica del hogar 13,9 kW
Salida de humos Ø 18 cm
Boca del hogar 70,5x51,5H
Peso 140 kg

MC 65/60
Volumen calentable (mín. – máx.) 185-315 m3

Rendimiento térmico nominal 80%
Potencia térmica nominal 11,0 kW
Consumo nominal 3,15 kg/h
Potencia térmica del hogar 13,7 kW
Salida de humos Ø 18 cm
Boca del hogar 65,5x60,5H
Peso 140 kg

MC 90/44
Volumen calentable (mín. – máx.) 205-350 m3

Rendimiento térmico nominal 79,3%
Potencia térmica nominal 12,2 kW
Consumo nominal 3,2 kg/h
Potencia térmica del hogar 15,3 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 90,5x44,5H
Peso 160 kg

MC 120/48
Volumen calentable (mín. – máx.) 235-405 m3

Rendimiento térmico nominal 78,9%
Potencia térmica nominal 14,1 kW
Consumo nominal 3,8 kg/h
Potencia térmica del hogar 17,8 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 118,5x48,5H
Peso 200 kg

SISTEMA AIRE TERCIARIO
Mejores rendimientos.

KIT AIRE COMBURENTE
Mejora la combustión y
optimiza el rendimiento.

DEFLECTOR DE HUMOS 
EXTRAÍBLE
Para un mantenimiento 
sencillo.

INSTALACIÓN SENCILLA
Disminuye el tiempo y los 
gastos de colocación.

WOOD

Ranuras para la entrada del aire en el inter-
cambiador

Salida de 
humos

Air Glass System

Doble entrada de aire de combustión tercia-
rio precalentado

Vidrio cerámico autolimpiador resistente a 750°C 
sin perfi l metálico

Apertura mediante puerta

Regulación del aire de combustión 
primario

Aire de combustión secundario 
precalentado

Aire de combustión primario 
precalentado

Regulación del aire de combustión 
secundario

Kit pies

Defl ector superior de Aluker®

Entrada del aire de combustión 
terciario

Hogar de Aluker®

Estructura de acero de gran 
espesor

Intercambiador para calentar el 
aire ambiente

Salida del aire caliente 
canalizable

MOD. MC 70/51

de 4 velocidades con mando a 
distancia

de 4 velocidades con mando a 
distancia LCD
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MC SL MONOBLOQUES COMPACTOS CON APERTURA 
CON MECANISMO “SUBE Y BAJA”

MC 70/51 SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 185-315 m3

Rendimiento térmico nominal 79%
Potencia térmica nominal 11,0 kW
Consumo nominal 2,97 kg/h
Potencia térmica del hogar 13,9 kW
Salida de humos Ø 18 cm
Boca del hogar 70,5x51,5H
Peso 195 kg

MC 65/60 SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 185-315 m3

Rendimiento térmico nominal 80%
Potencia térmica nominal 11,0 kW
Consumo nominal 3,15 kg/h
Potencia térmica del hogar 13,7 kW
Salida de humos Ø 18 cm
Boca del hogar 65,5x60,5H
Peso 210 kg

MC 90/44 SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 205-350 m3

Rendimiento térmico nominal 79,3%
Potencia térmica nominal 12,2 kW
Consumo nominal 3,2 kg/h
Potencia térmica del hogar 15,3 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 90,5x44,5H
Peso 220 kg

MC 120/48 SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 235-405 m3

Rendimiento térmico nominal 78,9%
Potencia térmica nominal 14,1 kW
Consumo nominal 3,8 kg/h
Potencia térmica del hogar 17,8 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 118,5x48,5H
Peso 285 kg

PUERTA CON MECANI-
SMO “SUBE Y BAJA”
Cómoda y segura.

SISTEMA AIRE TER-
CIARIO
Mejores rendimientos.

KIT AIRE COMBURENTE
Mejora la combustión y
optimiza el rendimiento.
DEFLECTOR DE 

HUMOS EXTRAÍBLE
Para un 
mantenimiento 
sencillo.

INSTALACIÓN SEN-
CILLA
Disminuye el tiempo 
y los gastos de 
colocación.

Eficiencia y comodidad en poco espacio.
En los monobloques MC SL la tecnología y el aspecto estético 
neto se combinan con la máxima comodidad de la apertura con 
mecanismo “sube y baja”. Gracias a su construcción lineal y com-
pacta, los monobloques MC SL ofrecen innumerables soluciones 
de instalación.

WOOD

Ranuras para la entrada del aire en el inter-
cambiador

Salida de 
humos Air Glass System

Cámara de vidrio

Doble entrada de aire de combustión tercia-
rio precalentado

Vidrio cerámico autolimpiador resistente a 750°C 
sin perfi l metálico

Apertura por desplazamiento vertical y 
basculante para la limpieza

Regulación del aire de combustión 
primario

Aire de combustión secundario 
precalentado

Aire de combustión primario 
precalentado

Regulación del aire de combustión 
secundario

Kit pies

Defl ector superior de Aluker®

Entrada del aire de combustión 
terciario

Hogar de Aluker®

Estructura de acero de gran 
espesor

Intercambiador para calentar el 
aire ambiente

Salida del aire caliente 
canalizable

MOD. MC 70/51 SL

de 4 velocidades con mando a 
distancia

de 4 velocidades con mando a 
distancia LCD

MULTIFUOCO SYSTEM®

Calor perfecto desde el 
suelo hasta el techo.

MULTIFUOCO SYSTEM 
PLUS
Innovadora versión con 
control electrónico.

ESTRUCTURA DE ACERO
Solidez y duración.
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Poco espacio y placer del fuego.
Los monobloques compactos MC BL unen la prolijidad estética a la tecnología 
para responder a las nuevas exigencias de compacidad y practicidad. La inno-
vadora puerta basculante con vidrio serigrafi ado facilita la apertura, y el tamaño 
compacto se presta para innumerables soluciones de instalación. 

MULTIFUOCO SYSTEM®

Calor perfecto desde el suelo 
hasta el techo.

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS
Innovadora versión con 
control electrónico.

ESTRUCTURA DE ACERO
Solidez y duración.

PUERTA BASCULANTE
Apertura innovadora. 

MC 85/55 BL
Volumen calentable (mín. – máx.) 185-315 m3

Rendimiento térmico nominal 79%
Potencia térmica nominal 11,0 kW
Consumo nominal 2,97 kg/h
Potencia térmica del hogar 13,9 kW
Salida de humos Ø 18 cm
Boca del hogar 85x55H
Peso 160 kg

MC 80/64 BL
Volumen calentable (mín. – máx.) 185-315 m3

Rendimiento térmico nominal 80%
Potencia térmica nominal 11,0 kW
Consumo nominal 3,15 kg/h
Potencia térmica del hogar 13,7 kW
Salida de humos Ø 18 cm
Boca del hogar 80x64H
Peso 175 kg

SISTEMA AIRE TERCIARIO
Mejores rendimientos.

KIT AIRE COMBURENTE
Mejora la combustión y
optimiza el rendimiento

PLANO FUEGO AMPLIO Y 
PROFUNDO
Practicidad y altos rendi-
mientos.

DEFLECTOR DE HUMOS 
AMOVIBLE
Para un mantenimiento 
sencillo.

MC BL MONOBLOQUES COMPACTOS CON PUERTA BASCULANTE

MC 133/52 BL
Volumen calentable (mín. – máx.) 235-405 m3

Rendimiento térmico nominal 78,9%
Potencia térmica nominal 14,1 kW
Consumo nominal 3,8 kg/h
Potencia térmica del hogar 17,8 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 133x52H 
Peso 230 kg

MC 105/48 BL
Volumen calentable (mín. – máx.) 205-350 m3

Rendimiento térmico nominal 79,3%
Potencia térmica nominal 12,2 kW
Consumo nominal 3,2 kg/h
Potencia térmica del hogar 15,3 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 105x48H
Peso 180 kg

WOOD

Ranuras para la entrada del aire en el inter-
cambiador

Salida de 
humos

Doble entrada de aire de combustión 
terciario precalentado

Vidrio cerámico autolimpiador resistente a 750°C 
sin perfi l metálico

Regulación del aire de combustión 
primario

Apertura con sistema basculante

Air Glass System

Aire de combustión secundario 
precalentado

Aire de combustión primario 
precalentado

Regulación del aire de combustión 
secundario

Kit pies

Defl ector superior de Aluker®

Entrada del aire de combustión 
terciario

Hogar de Aluker®

Estructura de acero de gran 
espesor

Intercambiador para calentar el 
aire ambiente

Salida del aire caliente 
canalizable

MOD. MC 85/55 BL

de 4 velocidades con mando a 
distancia

de 4 velocidades con mando a 
distancia LCD
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MA 260 SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 210-360 m3

Rendimiento térmico nominal 75,5%
Potencia térmica nominal 12,5 kW
Consumo nominal 3,6 kg/h
Potencia térmica del hogar 16,5 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 70x51H
Peso 157 kg

MA SL MONOBLOQUES CON PUERTA SUBE Y BAJA

Placer del fuego y máxima comodidad.
En los monobloques MA SL se conjugan las amplias dimensiones, típicas del hogar tradicional, 
el diseño moderno de la estructura y la apertura con puerta dotada de mecanismo “sube y baja”, 
cómoda y segura. Se puede gozar del chasquido de la leña, manteniendo la puerta parcialmente 
abierta, o utilizar el kit de cocción, para compartir agradables momentos con los amigos.

PUERTA CON MECANISMO 
“SUBE Y BAJA”
Cómoda y segura.

ESTRUCTURA 
DE ACERO
Solidez y duración.

WIDE SCREEN FIRE
Vista panorámica del 
fuego.

EASY CLEANING
Mantenimiento fácil y rápido.

COOKING-PRO
Kit de asado opcional.

INSTALACIÓN SENCILLA
Disminuye el tiempo y los 
gastos de colocación.

KIT AIRE COMBURENTE
Mejora la combustión y optimiza 
el rendimiento.

MA 262 SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 220-375 m3

Rendimiento térmico nominal 75%
Potencia térmica nominal 13,0 kW
Consumo nominal 3,9 kg/h
Potencia térmica del hogar 17,3 kW
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 90,5x70H
Peso 235 kg

MA 260 B SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 225-390 m3

Rendimiento térmico nominal 75,0%
Potencia térmica nominal 13,5 kW
Consumo nominal 4,2 kg/h
Potencia térmica del hogar 18 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 70x51H
Peso 180 kg

MA 261 SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 225-390 m3

Rendimiento térmico nominal 77,8%
Potencia térmica nominal 13,5 kW
Consumo nominal 4,0 kg/h
Potencia térmica del hogar 17,3 kW
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 79x55H
Peso 206 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 225-390 m3

Rendimiento térmico nominal 75%
Potencia térmica nominal 13,5 kW
Consumo nominal 3,9 kg/h
Potencia térmica del hogar 18 kW
Salida de humos Ш 25 cm
Boca del hogar 90,5x44H
Peso 205 kg

MA 263 SL MA 263 B SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 210-360 m3

Rendimiento térmico nominal 73%
Potencia térmica nominal 12,5 kW
Consumo nominal 4,0 kg/h
Potencia térmica del hogar 17,1 kW
Salida de humos Ш 20 cm
Boca del hogar 90,5x44H
Peso 190 kg

MA 264 SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 245-415 m3

Rendimiento térmico nominal 76%
Potencia térmica nominal 14,5 kW
Consumo nominal 4,4 kg/h
Potencia térmica del hogar 19 kW
Salida de humos Ш 25 cm
Boca del hogar 118,5x48,5H
Peso 263 kg

WOOD
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MA 274 SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 225-390 m3

Rendimiento térmico nominal 70%
Potencia térmica nominal 13,5 kW
Consumo nominal 4,5 kg/h
Potencia térmica del hogar 19,2 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 59x59x51H
Peso 235 kg

MA 280 D/S SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 210-360 m3

Rendimiento térmico nominal 73%
Potencia térmica nominal 12,5 kW
Consumo nominal 3,6 kg/h
Potencia térmica del hogar 17,1 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 75,5x19,5x51H
Peso 160 kg

MA 270 SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 225-390 m3

Rendimiento térmico nominal 70%
Potencia térmica nominal 13,5 kW
Consumo nominal 4,4 kg/h
Potencia térmica del hogar 19,2 kW
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 46x28,5x55H
Peso 220 kg

MA 271 SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 225-385 m3

Rendimiento térmico nominal 63,8%
Potencia térmica nominal 13,4 kW
Consumo nominal 4,8 kg/h
Potencia térmica del hogar 21 kW
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 97x53,5x51H
Peso 265 kg

MA 272 SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 250-430 m3

Rendimiento térmico nominal 63%
Potencia térmica nominal 14,9 kW
Consumo nominal 5,3 kg/h
Potencia térmica del hogar 23,6 kW
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 59x91,5x51H
Peso 295 kg

MA 281 D/S SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 225-390 m3

Rendimiento térmico nominal 76%
Potencia térmica nominal 13,5 kW
Consumo nominal 3,8 kg/h
Potencia térmica del hogar 17,7 kW
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 85,5x18x51H
Peso 182 kg

MA 265 SL MA 266 SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 210-360 m3

Rendimiento térmico nominal 75%
Potencia térmica nominal 12,5 kW
Consumo nominal 3,9 kg/h
Potencia térmica del hogar 16,6 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 48,5x98H
Peso 210 kg

MA 267 SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 220-375 m3

Rendimiento térmico nominal 76,3%
Potencia térmica nominal 13,0 kW
Consumo nominal 4,0 kg/h
Potencia térmica del hogar 17,0 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 65,5x60,5H
Peso 205 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 260-445 m3

Rendimiento térmico nominal 75%
Potencia térmica nominal 15,5 kW
Consumo nominal 4,8 kg/h
Potencia térmica del hogar 20,6 kW
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 144,5x44H
Peso 341 kg
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MA 283 D/S SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 225-390 m3

Rendimiento térmico nominal 63,3%
Potencia térmica nominal 13 kW
Consumo nominal 4,8 kg/h
Potencia térmica del hogar 21,3 kW
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 90x51x51H
Peso 185 kg

MA 284 SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 210-360 m3

Rendimiento térmico nominal 73,5%
Potencia térmica nominal 12,5 kW
Consumo nominal 4,0 kg/h
Potencia térmica del hogar 17 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 59x59x51H
Peso 190 kg

MA 285 D/S SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 210-360 m3

Rendimiento térmico nominal 72,5%
Potencia térmica nominal 12,5 kW
Consumo nominal 4,1 kg/h
Potencia térmica del hogar 17,2 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 75,5x43x51H
Peso 185 kg

MA MONOBLOQUES DE ACERO

Hogar amplio y espacioso.
Instalación sencilla, calefacción por radiación y convección natural, hogar de am-
plias dimensiones para un asado gustoso a las brasas. La gama MA incluye cinco 
modelos con apertura frontal o angular izquierdo o la derecho.

ESTRUCTURA DE ACERO
Solidez y duración.

BUEN RENDIMIENTO 
TÉRMICO
Convección y radiación de 
calidad.

EASY CLEANING
Mantenimiento fácil y 
rápido.

PUERTA CON CRISTAL
Kit puerta opcional.

COOKING-PRO
Kit de asado opcional.

INSTALACIÓN SENCILLA
Disminuye el tiempo y los 
gastos de colocación.

MA 260
Volumen calentable (mín. – máx.) 135-230 m3

Potencia térmica del hogar 13,5*/15,6 kW
Rendimiento térmico nominal 59* /51%
Potencia térmica nominal 8,0 kW
Consumo nominal 3,2*/3,6 kg/h
Salida de humos Ø 20 cm
hogar abierto 70x52H
Peso 135*/120 kg

MA 261
Volumen calentable (mín. – máx.) 150-260 m3

Potencia térmica del hogar 15,2/17,1 kW
Rendimiento térmico nominal 59*/52,5%
Potencia térmica nominal 9,0 kW
Consumo nominal 3,4*/4,0 kg/h
Salida de humos Ø 25 cm
hogar abierto 80x56H
Peso 172*/155 kg

MA 280 D/S
Volumen calentable (mín. – máx.) 120-200 m3

Potencia térmica del hogar 11,7*/13,5 kW
Rendimiento térmico nominal 55,5*/51,5%
Potencia térmica nominal 7,0 kW
Consumo nominal 2,7/3,2 kg/h
Salida de humos Ø 20 cm
hogar abierto 76x20x52H
Peso 135*/115 kg

WOOD
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HT MONOBLOQUES HIGH TECHNOLOGY 

Una gama completa para cada necesidad.
Perfecta combinación de tecnología, Aluker®, hierro fundido y acero de espesor 
grueso.  Los monobloques HT ofrecen elevados rendimientos, excelentes presta-
ciones y duración. Dieciséis modelos con cristal frontal o angular, hexagonal o 
redonda, con tres cristales o a doble cara.

MULTIFUOCO SYSTEM®

Calor perfecto desde el suelo 
hasta el techo.

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS
Innovadora versión con 
control electrónico.

PUERTA CON MECANISMO 
“SUBE Y BAJA”
Cómoda y segura.

WIDE SCREEN FIRE
Vista panorámica del fuego.

GRANDES RENDIMIENTOS
Elevados rendimientos 
térmicos.

KIT AIRE COMBURENTE
Mejora la combustión y optimiza 
el rendimiento.

CAMPANA ORIENTABLE
Máxima flexibilidad de 
instalación.

HT 600
Volumen calentable (mín. – máx.) 170-290 m3

Rendimiento térmico nominal 74%
Potencia térmica nominal 10,0 kW
Consumo nominal 3,5 kg/h
Potencia térmica del hogar 13,5 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 70x51H
Peso 190 kg

MA 281 D/S
Volumen calentable (mín. – máx.) 120-200 m3

Potencia térmica del hogar 12,2*/13,7 kW
Rendimiento térmico nominal 57*/51%
Potencia térmica nominal 7,0 kW
Consumo nominal 3*/3,2 kg/h
Salida de humos Ø 25 cm
hogar abierto 86x18x52H
Peso 160*/140 kg

MA 282 D/S
Volumen calentable (mín. – máx.) 120-200 m3

Potencia térmica del hogar 12,2*/13,7 kW
Rendimiento térmico nominal 57*/51%
Potencia térmica nominal 7,0 kW
Consumo nominal 3,0*/3,2 kg/h
Salida de humos Ø 25 cm
hogar abierto 86x30x52H
Peso 190*/165 kg

*Rendimiento térmico, consumo nominal 
y peso con kit puerta

WOOD

Ranuras para la entrada del aire en el inter-
cambiador

Salida de 
humos

Regulación de los humos

Cámara de vidrio

Regulación del aire de combustión 
secundario precalentado

Defl ectores superiores de acero

Hogar de Aluker®

Estructura de acero de gran 
espesor

Intercambiador con aletas para 
calentar el aire ambiente

Salida del aire caliente 
canalizable

Air Glass System

Apertura por desplazamiento vertical

Vidrio cerámico autolimpiador resistente 
a 750°C

Regulación del aire de combustión
primario precalentado

Aire de combustión primario 
precalentado

MOD. HT 760T

de 4 velocidades con mando 
a distancia

de 4 velocidades con mando a 
distancia LCD
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Volumen calentable (mín. – máx.) 210-360 m3

Rendimiento térmico nominal 75%
Potencia térmica nominal 12,5 kW
Consumo nominal 4,0 kg/h
Potencia térmica del hogar 16,6 kW
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 79x55H
Peso 200 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 185-230 m3

Rendimiento térmico nominal 72,4%
Potencia térmica nominal 8,0 kW
Consumo nominal 2,9 kg/h
Potencia térmica del hogar 11 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 55x75H
Peso 190 kg

HT 610 HT 650 HT 655 T
Volumen calentable (mín. – máx.) 135-230 m3

Rendimiento térmico nominal 72,4%
Potencia térmica nominal 8,0 kW
Consumo nominal 2,9 kg/h
Potencia térmica del hogar 11 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 35,5x13,5x70H
Peso 190 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 135-230 m3

Rendimiento térmico nominal 72,4%
Potencia térmica nominal 8,0 kW
Consumo nominal 2,9 kg/h
Potencia térmica del hogar 11,0 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 55x70H
Peso 190 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 175-300 m3

Rendimiento térmico nominal 72,1%
Potencia térmica nominal 10,5 kW
Consumo nominal 3,4 kg/h
Potencia térmica del hogar 14,5 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 86x18x51,5H
Peso 195 kg

HT 655 E HT 700 HT 750
Volumen calentable (mín. – máx.) 185-315 m3

Rendimiento térmico nominal 75%
Potencia térmica nominal 11 kW
Consumo nominal 3,5 kg/h
Potencia térmica del hogar 14,6 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 50x30x55H
Peso 170 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 235-400 m3

Rendimiento térmico nominal 75,5%
Potencia térmica nominal 14 kW
Consumo nominal 4,0 kg/h
Potencia térmica del hogar 18,5 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 82,5x57H
Peso 252 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 195-330 m3

Rendimiento térmico nominal 71,2%
Potencia térmica nominal 11,5 kW
Consumo nominal 3,2 kg/h
Potencia térmica del hogar 16,1 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 85,5x18x51H
Peso 230 kg

HT 760 T HT 801 HT 810
Volumen calentable (mín. – máx.) 195-330 m3

Rendimiento térmico nominal 71,2%
Potencia térmica nominal 11,5 kW
Consumo nominal 3,2 kg/h
Potencia térmica del hogar 16,1 kW
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 75,5x19,5x51H
Peso 195 kg
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Volumen calentable (mín. – máx.) 235-400 m3

Rendimiento térmico nominal 73%
Potencia térmica nominal 14,0 kW
Consumo nominal 4,4 kg/h
Potencia térmica del hogar 19,1 kW
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 79x55H
Peso 200 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 135-230 m3

Rendimiento térmico nominal 82%
Potencia térmica nominal 8,0 kW
Consumo nominal 2,3 kg/h
Potencia térmica del hogar 9,7 kW
Salida de humos Ø 18 cm
Boca del hogar 46x46x52H
Peso 144 kg

HT 2010 B HT 510A HT 510 SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 135-230 m3

Rendimiento térmico nominal 82%
Potencia térmica nominal 8,0 kW
Consumo nominal 2,3 kg/h
Potencia térmica del hogar 9,7 kW
Salida de humos Ø 18 cm
Boca del hogar 46x46x52H
Peso 180 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 135-230 m3

Rendimiento térmico nominal 81%
Potencia térmica nominal 8,0 kW
Consumo nominal 2,3 kg/h
Potencia térmica del hogar 9,8 kW
Salida de humos Ø 18 cm
Boca del hogar 34x14,5x57H
Peso 152 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 135-230 m3

Rendimiento térmico nominal 81%
Potencia térmica nominal 8,0 kW
Consumo nominal 2,3 kg/h
Potencia térmica del hogar 9,8 kW
Salida de humos Ø 18 cm
Boca del hogar 55x57H
Peso 152 kg

HT 555E A HT 555T A HT 555T SL
Volumen calentable (mín. – máx.) 135-230 m3

Rendimiento térmico nominal 81%
Potencia térmica nominal 8,0 kW
Consumo nominal 2,3 kg/h
Potencia térmica del hogar 9,8 kW
Salida de humos Ø 18 cm
Boca del hogar 55x57H
Peso 185 kg
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MT MONOBLOQUES THERMO

MT 361

MT 600

Potencia térmica del hogar 32,9 kW
Rendimiento térmico nominal 77,5%
Potencia térmica nominal 25,5 kW
Potencia térmica transmitida al fluido 14,5 kW
Potencia térmica transmitida al ambiente 11,0 kW
Consumo nominal 7,2 kg/h
Capacidad de la caldera 95 l
Presión máxima de trabajo 1,5 bar
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 79x55H
Peso 315 kg

Potencia térmica del hogar 25 kW
Rendimiento térmico nominal 76%
Potencia térmica nominal 19,0 kW
Potencia térmica transmitida al fluido 13,0 kW
Potencia térmica transmitida al ambiente 6,0 kW
Consumo nominal 5,8 kg/h
Capacidad de la caldera 26 l
Presión máxima de trabajo 1,5 bar
Salida de humos Ø 20 cm
Boca del hogar 70x51H
Peso 340 kg

Potencia térmica del hogar 32,9 kW
Rendimiento térmico nominal 77,5%
Potencia térmica nominal 25,5 kW
Potencia térmica transmitida al fluido 14,5 kW
Potencia térmica transmitida al ambiente 11,0 kW
Consumo nominal 7,2 kg/h
Capacidad de la caldera 95 l
Presión máxima de trabajo 1,5 bar
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 46,5x28,5x55H
Peso 305 kg

Potencia térmica del hogar 34,2 kW
Rendimiento térmico nominal 76%
Potencia térmica nominal 26,0 kW
Potencia térmica transmitida al fluido 18,0 kW
Potencia térmica transmitida al ambiente 8,0 kW
Consumo nominal 8,4 kg/h
Capacidad de la caldera 30 l
Presión máxima de trabajo 1,5 bar
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 79x55H
Peso 365 kg

Potencia térmica del hogar 33,3 kW
Rendimiento térmico nominal 76,4%
Potencia térmica nominal 25,5 kW
Potencia térmica transmitida al fluido 15,5 kW
Potencia térmica transmitida al ambiente 10,0 kW
Consumo nominal 7,8 kg/h
Capacidad de la caldera 95 l
Presión máxima de trabajo 1,5 bar
Salida de humos Ø 25 cm
Boca del hogar 85,5x18x51H 
Peso 315 kg

MT 370

MT 610

MT 381 D/S

Eficiencia y versatilidad.
La gama de los Monobloques Thermo MT es fruto de la experiencia y de la constante 
búsqueda tecnológica Piazzetta. Modelos con formas diversas, caracterizados por 
una gran solidez y elevados rendimientos gracias a la nueva caldera de alto in-
tercambio térmico. Pueden instalarse con vaso de expansión cerrado o abierto, 
garantizando la máxima flexibilidad de colocación.

CALDERA CON 
RENDIMIENTOS 
ELEVADOS
Nueva concepción de 
fabricación.

PLANO DE FUEGO DE 
HIERRO FUNDIDO
Flujo del aire primario 
calibrado perfectamente.

VASO DE EXPANSIÓN 
ABIERTO O CERRADO
Máxima flexibilidad de 
instalación.

KIT GRUPO DE SEGURIDAD
Para la máxima tranquilidad de 
uso.

KIT INTERCAMBIADOR
RÁPIDO Y CIRCULAR
Agua caliente incluso para 
uso sanitario.

UNIDAD DE CONTROL 
ELECTRÓNICA
Gestión fácil y segura.
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MP MONOBLOQUES DE PELLET

Innovación y comodidad de uso.
Aspecto lineal y estético neto, flexibilidad de instalación, 
excepcional autonomía, comodidad, uso y mantenimiento 
sencillos, altos rendimientos: características que distin-
guen a los monobloques de pellets MP.

MP 938 MP 970
Volumen calentable (mín. – máx.) 190-325 m3

Potencia térmica del hogar 12,5 kW
Rendimiento térmico nominal 90,0%
Potencia térmica nominal (mín. – máx.) 3,5-11,3 kW
Consumo nominal 0,8-2,6 kg/h
Niveles de potencia 5
Capacidad del depósito 30 kg
Salida de humos Ø 8 cm
Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Potencia eléctrica absorbida 150 W
Boca del hogar 43x65H
Peso 137 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 255-435 m3

Potencia térmica del hogar 17,9 kW
Rendimiento térmico nominal 83,9%
Potencia térmica nominal (mín. – máx.) 3,3-15,1 kW
Consumo nominal 0,8-4,2 kg/h
Niveles de potencia 5
Capacidad del depósito 60 kg
Salida de humos Ø 8 cm
Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Potencia eléctrica absorbida 150 W
Boca del hogar 61,5x72,5H
Peso 180 kg

MP 973
Volumen calentable (mín. – máx.) 255-435 m3

Potencia térmica del hogar 17,9 kW
Rendimiento térmico nominal 83,9%
Potencia térmica nominal (mín. – máx.) 3,3-15,1 kW
Consumo nominal 0,8-4,2 kg/h
Niveles de potencia 5
Capacidad del depósito 60 kg
Salida de humos Ø 8 cm
Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Potencia eléctrica absorbida 150 W
Boca del hogar 66x60,5H
Peso 180 kg

MULTIFUOCO SYSTEM®

Calor perfecto desde el 
suelo hasta el techo.

DUAL POWER SYSTEM
Dos ventiladores 
independientes y autónomos.

MULTICOMFORT
Ahorro y bienestar.

SENSOR NIVELES DEL 
PELLET
Gestión cómoda del insert.

REMOTE CONTROL 
SYSTEM
Encendido y apagado con SMS.

EXCEPCIONAL FLEXIBILIDAD 
DE INSTALACIÓN
Apertura de carga de los 
pellets que se puede colocar 
a placer.

ELEVADA AUTONOMÍA
Muchos días entre una carga 
y la otra.

ENERGY SAVING
Apagado y encendido 
automático.

FUNCIÓN ECO
Control automático de la 
potencia de la llama.

KIT AIRE COMBURENTE
Mejora la combustión y 
optimiza el rendimiento.

PUERTA CON MANILLA 
ESCAMOTEABLE
Forma extremamente 
lineal.Predisposición para kit de carga 

frontal

Entrada del aire ambiente

Air Glass System

Intercambiador superior de hierro 
fundido para la primera fase de calen-
tamiento del aire

Aire de combustión secundario

Hogar de hierro fundido

Aire de combustión primario

Puerta de hierro fundido y vidrio cerámi-
co autolimpiador resistente a 750°C

Ventilador de humos

Depósito de pellets

Recorrido del aire caliente

Recorrido de los humos de 
combustión

Intercambiador posterior de
hierro fundido con aletas

Salida del aire caliente 
canalizable

MOD. MP 973

de 4 velocidades con mando 
a distancia
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MP TH MONOBLOQUE THERMO DE PELLETS

Eficiencia y versatilidad.
El Monobloque Thermo de pellets, fruto de la investigación tecnológica Piazzetta, permite satisfacer todas las exigencias, gracias a la caldera de ele-
vado intercambio térmico que garantiza agua caliente para el circuito hidráulico, asegurando condiciones óptimas de bienestar en la casa.

MP 973 TH
Rendimiento térmico nominal máx. 91,9%
Potencia térmica del hogar 32,9 kW
Potencia térmica nominal (mín. – máx.) 9,0-30,3 kW
Potencia térmica transmitida al fl uido (mín. – máx.) 7,5-26,4 kW
Potencia térmica transmitida al ambiente 5,0 kW
Consumo nominal (mín. – máx.) 2,0-6,8 kg/h
Capacidad de la caldera 45 l
Regulación automática 16
Capacidad del depósito 65 kg
Salida de humos Ø 10 cm
Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Potencia eléctrica absorbida 180 W
Boca del hogar 66x60,5H
Peso 275 kg

MP 973 ACS
Rendimiento térmico nominal máx. 91,9%
Potencia térmica del hogar 32,9 kW
Potencia térmica nominal (mín. – máx.) 9,0-30,3 kW
Potencia térmica transmitida al fl uido (mín. – máx.) 7,5-26,4 kW
Potencia térmica transmitida al ambiente 5,0 kW
Consumo nominal (mín. – máx.) 2,0-6,8 kg/h
Capacidad de la caldera 45 l
Regulación automática 16
Capacidad del depósito 65 kg
Salida de humos Ø 10 cm
Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Potencia eléctrica absorbida 180 W
Boca del hogar 66x60,5H
Peso 275 kg

AGUA CALIENTE Y 
MÁXIMO CONFORT
Se puede integrar en 
la instalación existente.

DOBLE MODALIDAD
DE FUNCIONAMIENTO
Manual o automática, 
para satisfacer todas las 
exigencias.

FUNCIÓN ECO
Control automático de la 
potencia de la llama.

ENERGY SAVING
Apagado y encendido 
automático.

CONECTABLE AL 
TERMOSTATO AMBIENTE
Máxima compatibilidad.

KIT AIRE COMBURENTE
Mejora la combustión y optimiza 
el rendimiento.

SISTEMA EASY CLEANING 
(SISTEMA DE LIMPIEZA FÁCIL)
Práctico y rápido sistema para 
la aspiración de la ceniza.

VASO DE EXPANSIÓN
de serie. Gran flexibilidad de 
instalación.

CIRCULADOR DE CONTROL 
ELECTRONICO
Tecnología y prestaciones.

HOGAR DE ACERO
Y ALUKER®
Elevadas prestaciones y
duración en el tiempo.

KIT GRUPO DE SEGURIDAD
Para la máxima tranquilidad
de utilización.

MAXIMO RENDIMIENTO
Hogar diseñado para la  múltiple 
combustión de la ceniza y 
obtener elevadas prestaciones.

ELEVADA EFICIENCIA
Sistema semiautomático para la 
limpieza de la caldera.

MANDO A DISTANCIA 
MULTIFUNCIÓN Y 
CRONOTERMOSTATO DE 
SERIE
Comodidad y considerable 
ahorro.
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IP INSERTS DE PELLET

Autonomía y comodidad.
Los inserts de pellets IP permiten transformar la chimenea tradicional, aprovechando la excepcional comodidad de un combustible práctico como el 
pellet sin renunciar al placer de la llama. Altos rendimientos, larga autonomía, encendido y apagado automático y programable, son las característi-
cas que caracterizan a los inserts de pellets Piazzetta, ideales también para instalaciones nuevas.

IP 68/49

IP 7

Volumen calentable (mín. – máx.) 125-210 m3

Potencia térmica del hogar 8,5 kW
Rendimiento térmico nominal 85,2%
Potencia térmica nominal 2,5-7,3 kW
Consumo nominal 0,6-1,7 kg/h
Niveles de potencia 4
Capacidad del depósito 8 kg
Salida de humos Ø 8 cm
Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Potencia eléctrica absorbida 130 W
Boca del hogar 70x50H
Peso 115 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 115-195 m3

Potencia térmica del hogar 7,9 kW
Rendimiento térmico nominal 85,5%
Potencia térmica nominal 2,9-6,8 kW
Consumo nominal 0,8-1,7 kg/h
Niveles de potencia 4
Capacidad del depósito 8 kg
Salida de humos Ø 8 cm
Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Potencia eléctrica absorbida 130 W
Boca del hogar 70x50H
Peso 115 kg

IP 78/58

IP 9

Volumen calentable (mín. – máx.) 150-260 m3

Potencia térmica del hogar 10,5 kW
Rendimiento térmico nominal 85,1%
Potencia térmica nominal 3,2-9,0 kW
Consumo nominal 0,8-2,2 kg/h
Niveles de potencia 5
Capacidad del depósito 13 kg
Salida de humos Ø 8 cm
Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Potencia eléctrica absorbida 130 W
Boca del hogar 80x59H
Peso 120 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 155-265 m3

Potencia térmica del hogar 10,8 kW
Rendimiento térmico nominal 85%
Potencia térmica nominal 2,9-9,2 kW
Consumo nominal 0,7-2,2 kg/h
Niveles de potencia 5
Capacidad del depósito 13 kg
Salida de humos Ø 8 cm
Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Potencia eléctrica absorbida 130 W
Boca del hogar 80x59H
Peso 120 kg

IP 78/68

IP 11

Volumen calentable (mín. – máx.) 185-315 m3

Potencia térmica del hogar 12,8 kW
Rendimiento térmico nominal 85,3%
Potencia térmica nominal 3,4-11,0 kW
Consumo nominal 0,9-2,7 kg/h
Niveles de potencia 5
Capacidad del depósito 22 kg
Salida de humos Ø 8 cm
Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Potencia eléctrica absorbida 130 W
Boca del hogar 80x69H
Peso 150 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 185-315 m3

Potencia térmica del hogar 12,8 kW
Rendimiento térmico nominal 85,3%
Potencia térmica nominal 3,4-11,0 kW
Consumo nominal 0,9-2,7 kg/h
Niveles de potencia 5
Capacidad del depósito 22 kg
Salida de humos Ø 8 cm
Alimentación eléctrica 230V-50Hz
Potencia eléctrica absorbida 130 W
Boca del hogar 80x69H
Peso 120 kg

MULTIFUOCO SYSTEM®

Calor perfecto desde el suelo hasta el techo.

DUAL POWER SYSTEM
Dos ventiladores independientes y autónomos.

INSTALACIÓN SENCILLA
Disminuye el tiempo y los gastos de colocación.

GUÍAS DESLIZABLES
Gestión sencilla y segura del insert.

MULTICOMFORT
Ahorro y bienestar. Regulación y
programación de la temperatura.

ENERGY SAVING
Apagado y ignición automático.

SENSOR NIVELES DEL PELLET
Gestión cómoda del insert.

KIT DE CARGA CAJA SUPERIOR O DEPÓSITO 
SUPLEMENTARIO
Sistema para cargar los pellets y mayor autonomía.
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IL INSERTS DE LEÑA

Tecnología y altos rendimientos.
Siete insertables de leña desarrollados especialmente para ser 
instalados en chimeneas tradicionales existentes. Mejorando los 
rendimientos y la seguridad, el uso se vuelve más agradable y 
cómodo. También ideales como primera instalación.

BRASERO DE HIERRO 
FUNDIDO
Practicidad y altos 
rendimientos.

SISTEMA AIRE TERCIARIO
Mejores rendimientos.

VÁLVULA DE HUMOS 
CON APERTURA AU-
TOMÁTICA
Comodidad y seguridad.

PUERTA CON MANILLA 
ESCAMOTEABLE
Forma extremadamente 
lineal.

INSTALACIÓN SENCILLA
Disminuye el tiempo y los 
gastos de colocación.

EASY CLEANING
Mantenimiento fácil y rápido.

SISTEMA DE VENTILA-
CIÓN DE ALTA EFICIENCIA
Aire forzado para una 
mayor acción de cale-
facción.

IL 65/56 V
Volumen calentable (mín. – máx.) 120-210 m3

ventilación por convección forzada estándar
Rendimiento térmico nominal 80,1%
Potencia térmica nominal 7,2 kW
Consumo nominal 1,9 kg/h
Potencia térmica del hogar 8,9 kW
Salida de humos Ø 15 cm
Boca del hogar 65x56H
Вес 120 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 120-210 m3

ventilación por convección forzada estándar
Rendimiento térmico nominal 80,1%
Potencia térmica nominal 8,9 kW
Consumo nominal 1,9 kg/h
Potencia térmica del hogar 7,2 kW
Salida de humos Ø 15 cm
Boca del hogar 65x49H
Peso 105 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 125-215 m3

ventilación por convección forzada estándar
Rendimiento térmico nominal 78,1%
Potencia térmica nominal 7,5 kW
Consumo nominal 2,0 kg/h
Potencia térmica del hogar 9,6 kW
Salida de humos Ø 15 cm
Boca del hogar 65x54H
Вес 110 kg

IL 65/49 IL 65/54

IL 52/57 M
Volumen calentable (mín. – máx.) 150-260 m3

Multifuoco System® individual opcional
Multifuoco System Plus individual opcional
Rendimiento térmico nominal 80,5%
Potencia térmica nominal 9,0 kW
Consumo nominal 2,7 kg/h
Potencia térmica del hogar 11,1 kW
Salida de humos Ø 15 cm
Boca del hogar 52x57H
Peso 96 kg

WOOD

Salida de humos 
superior

Regulación del aire de combustión 
secundario

Desviadores de fl ujo frontales

Válvula humos automática

Puerta de hierro fundido con vidrio 
cerámico autolimpiador resistente 
a 750°C

Regulación del aire de combustión 
primario

Air Glass System

Aire de combustión primario 
precalentado

Cajón de cenizas extraíble

Entrada del aire ambiente

Recorrido y salida frontal del aire caliente

Estructura de acero de gran 
espesor

Doble entrada de aire de com-
bustión terciario precalentado

Defl ector superior de Aluker®

Hogar de Aluker®

Brasero de hierro fundido

Ventiladores montados en cajón 
extraíble

MOD. IL 75/58
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Volumen calculado en base a la potencia térmica nominal con referencia a ambientes con necesidades energéticas entre 0,060 y 0,035 kW por m³. 
Datos registrados en laboratorio utilizando leña de haya con una humedad inferior al 20%. Los consumos pueden variar en función del tipo de leña utilizada. 
Datos registrados en laboratorio utilizando pellet con un poder calorífico de 5 kWh/kg. Los consumos pueden variar en función de las dimensiones y del tipo de pellet utilizado.
 
Alimentación eléctrica: 230V - 50 Hz. Certificaciones: productos homologados CE. 

La empresa está constantemente investigando en continuas mejoras de toda su producción, por lo que las características estéticas, de dimensiones, los datos técnicos y 
los accesorios pueden estar sujetos a variaciones 

E 65/58MF

IL 75/66 V

Volumen calentable (mín. – máx.) 170-290 m3

Multifuoco System® single opcional
Multifuoco System Plus single opcional
Rendimiento térmico nominal 74%
Potencia térmica nominal 10,0 kW
Consumo nominal 3,3 kg/h
Potencia térmica del hogar 13,5 kW
Salida de humos Ø 15 cm
Boca del hogar 65x98H
Peso 175 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 155-265 m3

ventilación por convección forzada estándar
Rendimiento térmico nominal 80%
Potencia térmica nominal 9,2 kW
Consumo nominal 2,4 kg/h
Potencia térmica del hogar 11,5 kW
Salida de humos Ø 18 cm
Boca del hogar 75x66H
Peso 147 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 170-290 m3

Multifuoco System® single opcional
Multifuoco System Plus single opcional
ventilación por convección forzada estándar
Rendimiento térmico nominal 74%
Potencia térmica nominal 10,0 kW
Consumo nominal 3,3 kg/h
Potencia térmica del hogar 13,5 kW
Salida de humos Ø 15 cm
Boca del hogar 65x59H
Peso 130 kg

E 65/58M
Volumen calentable (mín. – máx.) 100-175 m3

ventilación por convección forzada estándar
Rendimiento térmico nominal 81%
Potencia térmica nominal 6,0 kW
Consumo nominal 1,7 kg/h
Potencia térmica del hogar 7,4 kW
Salida de humos Ø 15 cm
Boca del hogar 44x57H
Peso 100 kg

E 44/57

Volumen calentable (mín. – máx.) 155-265 m3

ventilación por convección forzada estándar
Rendimiento térmico nominal 80%
Potencia térmica nominal 9,2 kW
Consumo nominal 2,4 kg/h
Potencia térmica del hogar 11,5 kW
Salida de humos Ø 18 cm
Boca del hogar 75x58H
Peso 125 kg

Volumen calentable (mín. – máx.) 155-270 m3

ventilación por convección forzada estándar
Rendimiento térmico nominal 79,7%
Potencia térmica nominal 9,3 kW
Consumo nominal 2,5 kg/h
Potencia térmica del hogar 11,6 kW
Salida de humos Ø 18 cm
Boca del hogar 75x64H
Peso 132 kg

IL 75/58 IL 75/64
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IG MONOBLOQUES A GAS

Placer del fuego y máxima comodidad.
Una solución única y exclusiva para la calefacción de la casa. Hogares de tiro natural con cámara de combustión estanca, disponibles con metano 
o glp para ofrecer la máxima libertad de instalación. Seguridad, comodidad, altos rendimientos y amplia visión de la llama: una serie de importantes 
características de los monobloques IG.

IG 40 3V
METANO GLP

Volumen calentable (mín. – máx.) 65-110 m3 95-160 m3

Rendimiento térmico nominal 70% 70%
Consumo nominal 0,81 m3/h 510 g/h
Potencia térmica nominal 3,8 kW 5,5 kW
Potencia hogar 8,5 kW 7,2 kW
Salida de humos coaxial Ø 10 / 15 cm
Peso 61 kg

IG 120
METANO GLP

Volumen calentable (mín. – máx.) 140-240 m3 125-210 m3

Rendimiento térmico nominal 80% 77%
Consumo nominal 1,1 m3/h 750 g/h
Potencia térmica nominal 8,3 kW 7,3 kW
Potencia hogar 11,5 kW 10,5 kW
Salida de humos coaxial Ø 13 / 20 cm
Peso 125 kg

IG 100 3V
METANO GLP

Volumen calentable (mín. – máx.) 170-295 m3 160-275 m3

Rendimiento térmico nominal 85% 85%
Consumo nominal 1,15 m3/h 780 g/h
Potencia térmica nominal 10,2 kW 9,6 kW
Potencia hogar 12 kW 11,2 kW
Salida de humos coaxial Ø 13 / 20 cm
Peso 130 kg

IG 120B
METANO GLP

Volumen calentable (mín. – máx.) 140-240 m3 125-210 m3

Rendimiento térmico nominal 80% 77%
Consumo nominal 1,1 m3/h 750 g/h
Potencia térmica nominal 8,3 kW 7,3 kW
Potencia hogar 11,5 kW 10,5 kW
Salida de humos coaxial Ø 13 / 20 cm
Peso 119 kg

IG 90
METANO GLP

Volumen calentable (mín. – máx.) 115-195 m3 110-185 m3

Rendimiento térmico nominal 80% 75%
Consumo nominal 0,90 m3/h 720 g/h
Potencia térmica nominal 6,8 kW 6,4 kW
Potencia hogar 9,5 kW 9,5 kW
Salida de humos coaxial Ø 10 / 15 cm
Peso 90 kg

IG 90B
METANO GLP

Volumen calentable (mín. – máx.) 115-195 m3 110-185 m3

Rendimiento térmico nominal 80% 75%
Consumo nominal 0,90 m3/h 720 g/h
Potencia térmica nominal 6,8 kW 6,4 kW
Potencia hogar 9,5 kW 9,5 kW
Salida de humos coaxial Ø 10 / 15 cm
Peso 110 kg

IG 70
METANO GLP

Volumen calentable (mín. – máx.) 100-175 m3 95-165 m3

Rendimiento térmico nominal 80% 75%
Consumo nominal 0,79 m3/h 640 g/h
Potencia térmica nominal 6,0 kW 5,7 kW
Potencia hogar 8,3 kW 8,5 kW
Salida de humos coaxial Ø 10 / 15 cm
Peso 60 kg

USO CÓMODO
Encendido y control sencillos y 
cómodos.

WIDE SCREEN FIRE
Vista panorámica del fuego.

EASY CLEANING
Mantenimiento fácil y rápido.

GRANDES RENDIMIENTOS
Excelente potencia térmica.

ENCENDIDO Y APAGADO 
PROGRAMABLES
Máxima comodidad sin ninguna 
operación manual.

FUNCIONAMIENTO EN 
MODO AUTOMÁTICO
Control sencillo y cómodo del 
monobloque.

TRONCOS Y PIEDRAS
Tradición y estética.
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COOKING

CHEF 102

Hornos de leña tradicionales
Horno de leña de fuego directo. Realizado en material refractario con doble cámara de aire superior para una mayor recuperación del calor, tiene 
una amplia puerta con vidrio cerámico e indicador de la temperatura interna. Está dotado de regulación manual de los humos.

Peso /                       400 kg
Alojamiento cocción:  63 x 90 x 43 cm (AxPxH)
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CHEF 72
Peso /                       300 kg
Alojamiento cocción:  63 x 60 x 43 cm (AxPxH)
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CARLOTTA

Cocina de leña de empotrar
Cocina de leña tradicional predispuesta para el empotrado. Estructura de acero porcelánico con puerta y placa superior de cocción de hierro fundi-
do y hogar de material refractario. Salida de humos superior y posterior. Ideal para redescubrir las recetas de la más sana tradición, con cocción a 
fuego vivo directamente sobre la llama, o con cocción delicada y constante sobre la placa de hierro fundido.

COOKINGWOOD

*Con collarín opcional / *With optional fl ue collar

Rendimiento térmico nominal 73,8%

Potencia 6,0 kW

Salida de humos Ø 12/14 cm*

Peso 60 kg
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 PIAZZETTA SYSTEM

Visite nuestra página web.
Encontrará la gama completa
de chimeneas y estufas, las últimas
novedades y las promociones.

piazzetta.it
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