
HOGAR RONDA

Gran impacto estético y alto rendimiento

El monobloque redondo es una perfecta combinación de tecnología y

materiales innovadores que reviven, en clave moderna, el estilo insuperable de

los viejos hogares circulares de antaño.

La amplia superficie acristalada que envuelve al hogar, sin perfiles metálicos,

permite una visión de la llama desde cualquier punto. El cristal panorámico con

mecanismo "sube y baja" está motorizado eléctricamente.

Doble sistema con mecanismo "sube y baja"
motorizado
Innovador, práctico y seguro.

El cristal panorámico está dotado de un exclusivo

mecanismo "sube y baja" desarrollado por el

Departamento de Proyectos Piazzetta. Las dos

secciones semicirculares del cristal están

montadas sobre dos sistemas motorizados

independientes, que se pueden controlar por

separado. Unos especiales sensores garantizan

la máxima seguridad durante las operaciones de

apertura y cierre.

Campana suspendida cónica o cilíndrica
Formas y dimensiones elegantes y
exclusivas.

La campana suspendida, blanca o negra a

elección, se puede instalar con un sistema de

anclaje específico para techo plano o inclinado. El

kit de fijación ha sido desarrollado para reducir al

mínimo las flexiones laterales y  permitir la

correcta instalación del monobloque en locales

con el techo especialmente alto.

WIDE SCREEN FIRE
Visión de la llama de 360°.

Las considerables dimensiones del cristal

cerámico, que resiste hasta los 800°C, hacen

perfecta la visión de la llama desde cualquier

punto.

Base del fuego circular, amplia y profunda
Geometría exclusiva y facilidad de utilización.

La forma y la profundidad de la base del fuego,

realizada en Aluker y dotada de pantalla de

protección, ofrecen máxima facilidad de utilización

y una amplia zona para recoger las brasas.



Estructura de acero
sólida y duradera.

La estructura de acero otorga al monobloque

elevada solidez y larga duración, características

que caracterizan desde siempre a los productos

Piazzetta.

Innovador deflector de humos
Expresión de tecnología e investigación.

La geometría del deflector de humos ha sido

proyectada para optimizar la combustión y dar a la

llama una forma especialmente agradable de

contemplar.

Combustión perfecta
Emisiones reducidas y armonía con el
ambiente.

El flujo de aire comburente está calibrado para

permitir una combustión óptima y generar un

colchón de aire en el perimétro del cristal

cerámico, que contribuye a mantenerlo limpio. El

hogar, realizado en Aluker  ̶  exclusivo material

cerámico patentado por Piazzetta  ̶  mejora la

combustión y la difusión del calor, exalta la

luminosidad de la llama y hace especialmente

agradable la visión de la chimenea incluso

apagada.




