
Calefacción y agua sanitaria

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.

AGUA CALIENTE Y MÁXIMO CONFORT
También integrable con el sistema
existente.

La estufa thermo de pellets puede constituir el

sistema principal de calefacción y producción de

agua caliente sanitaria, o bien puede integrar el

sistema termohidráulico tradicional o por suelo

radiante y combinarse con el sistema solar

térmico.

CONECTABLE AL TERMOSTATO AMBIENTE
Máxima compatibilidad.

La estufa se puede conectar al termostato

ambiente del sistema térmico para un uso mucho

más cómodo.

DISPLAY MULTIFUNCIÓN CON MANDOS
DIGITALES Y CRONOTERMOSTATO DE SERIE
Gracias al cómodo display, usted puede

programar el funcionamiento, el nivel de potencia

y la temperatura del agua. La estufa thermo

también incorpora un cronotermostato de serie

para la programación con dos franjas horarias

diarias que le permite obtener un notable ahorro

de combustible y reducir los gastos de

calefacción.

FUNCIÓN ECO
Respetar al medio ambiente ahorrando.

La estufa, al alcanzar la temperatura programada

del agua, activará la función de mantenimiento,

bajando automáticamente la potencia de la llama

para no derrochar combustible. Un sistema que

permite utilizar la estufa de manera económica y

respetando al medio ambiente.

Funcionalidad y versatilidad.
Las estufas thermo de pellets Piazzetta se pueden conectar a cualquier tipo de

sistema: tradicional, por suelo radiante o integrable con el sistema solar

térmico.
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Estufas Thermo de Pellets



CALEFACCIÓN TRADICIONAL
El ahorro y la comodidad del pellet.

Ejemplo de sistema para la producción de agua caliente para el sistema de

calefacción tradicional y agua caliente sanitaria.

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE
Máximo confort ambiental.

Ejemplo de sistema para la producción de agua caliente para el sistema de

calefacción por suelo radiante y agua caliente sanitaria

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. 




