
Gran comodidad y autonomía.

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.

MULTIFUOCO SYSTEM
Calor perfecto desde el suelo hasta el
techo.

Montado de serie en todos los modelos,

Multifuoco System® es el extraordinario sistema

de ventilación forzada con distintas

configuraciones de velocidad que, junto con varios

niveles de potencia, ofrece hasta 20

combinaciones de funcionamiento. Multifuoco

System® permite que el calor producido por la

estufa se distribuya de manera uniforme en todo

el ambiente, incluso en las habitaciones

adyacentes. Para obtener el máximo rendimiento

del calor producido, los ventiladores siguen

funcionando incluso después de apagar la estufa.

DUAL POWER SYSTEM
Dos ventiladores independientes y
autónomos.

Para obtener el flujo de aire caliente ideal en los

distintos espacios, algunos modelos de estufas

de pellets incorporan dos motores. El caudal de

los ventiladores combinados puede modularse

por separado de acuerdo con la longitud de la

canalización. Por consiguiente, los dos

ventiladores se pueden utilizar de manera

diferenciada para controlar por separado las

temperaturas configuradas en la zona de estar y

en la zona de los dormitorios de la casa.

MULTICOMFORT
Ahorro y bienestar.

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 fin de semana.
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REMOTE CONTROL SYSTEM
Encendido y apagado con SMS.

Una interfaz bajo pedido, que se conecta a la

tarjeta electrónica, permite la comunicación a

distancia con la estufa y gobernarla con un SMS.

4 DÍAS DE AUTONOMÍA
Más de 46 horas de funcionamiento con 60
kg de pellets.

Los ensayos llevados a cabo en los laboratorios

Piazzetta han demostrado que las estufas de

pellets, con depósito de gran capacidad, tienen

una autonomía excepcional de hasta 4 días sin

ser recargadas.

ESPESOR MÁS GRUESO
Garantía de solidez y duración.

La puerta, el hogar y el brasero tienen un espesor

de hasta 15 mm, lo cual otorga una gran solidez

constructiva y una larga vida útil de la estufa.

AIR GLASS SYSTEM
Cristal cerámico ventilado.

El cristal cerámico resistente a 750°C está

constantemente en contacto con una cortina de

aire que ayuda a mantener la superficie limpia. La

puerta de dimensiones grandes siempre ofrece

una vista agradable y relajante del fuego.

EASY CLEANING
Mantenimiento muy sencillo.

El sistema cíclico de limpieza del brasero durante

el funcionamiento optimiza la combustión y los

rendimientos. De esta manera, el mantenimiento

normal, que se debe realizar en frío, es más

cómodo y práctico

COOKING-PRO
Horno regulable con el mando a distancia.

Piazzetta también propone las estufas de pellets

con el horno. Las funciones temperatura y

temporizador del horno, controlables con el

mando a distancia, le permiten configurar las

condiciones de cocción deseadas.



WELLNESS
Humidificador-difusor.

El bienestar en casa es fundamental. Usted

puede obtener el grado de humedad ideal para su

confort gracias al humidificador de acero

inoxidable. Para aumentar la sensación de

bienestar es posible añadir esencias aromáticas

en el agua

ENSAYO DE ENCENDIDO
Ensayo de ciclo completo.

Antes de su comercialización, las estufas son

sometidas a un severo ensayo que simula el

encendido y el funcionamiento. Porque para

Piazzetta la calidad es lo más importante.

MONITORIZACIÓN ELECTRÓNICA
Indicaciones de posibles irregularidades.

Las estufas de pellets Piazzetta son

constantemente controladas por la tarjeta

electrónica, asegurando así el funcionamiento

correcto. Las posibles irregularidades aparecen

en el display del control a distancia mediante

mensajes fáciles de comprender

SEGURIDAD
Sistemas de bloqueo y reencendido
automático.

El innovador sistema de seguridad Piazzetta es

una garantía más para su serenidad. En efecto,

en caso de breve interrupción de la corriente

eléctrica, la estufa se reencenderá

autónomamente sin que usted tenga que

intervenir. Piazzetta ha desarrollado un sistema

automático de bloqueo de la estufa en caso de

que la puerta se abra inadvertidamente

ROLLING TOP
Recarga del pellet sencilla y segura.

En los modelos P958, P963 y P963 Thermo la

encimera superior de mayólica sin piezas

metálicas a vista está montada sobre guías

deslizables, una novedad que embellece la estufa

y facilita la carga del pellet.




