
 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES  

Calentamiento  

Producción de agua caliente para el sistema principal de calefacción o para integrar 

el sistema termohidráulico existente  

 

Mando a distancia multifunción  

Con display LCD, para el encendido, apagado, programación del cronotermostato y 

configuración de la temperatura del agua  

 

Programación  
Diaria con dos franjas horarias  

 
Estructura  

Monobloque, hogar, brasero y caldera de acero, hogar de Aluker, puerta de hierro 

fundido. Vaso de expansión cerrado, circulador y dispositivos de seguridad de serie  

 

Revestimiento de mayólica  

Piezas hechas a mano, de tamaño grande  

 

Air Glass System  

Cristal cerámico ventilado autolimpiante resistente a 750°C  

 
Easy Cleaning  

Mantenimiento muy sencillo, cajón de las cenizas extraíble  

 

Función Eco  

Control automático de la potencia de la llama  

 

Encimera de mayólica deslizable  

Encimera superior deslizable con guías para cargar los pellets  

DISEÑO TÉCNICO  

  
 

DATOS TÉCNICOS  

 

La disponibilidad de los modelos puede variar según el País.  

Potencia nominal (mín. -máx.)  kW  6,5 -  15,5  

Potencia transferida al fluido 

(min - max)  
kW  5 - 12,5  

Regulación de la potencia 

(posiciones)  
5  

Rendimiento térmico  %  90,5 -  92,0  

Consumo nominal (mín. -máx.)  Kg/h  1,5 -  3,5  

Dimensiones AxLxH  cm  57 x 53 x 117  

Revestimiento  Mayólica / acero pintado  

Estructura interior 

monobloque  
acero  

Deflector  acero  

Hogar  Aluker  

Brasero  hierro fundido  

Salida de humos Ø  cm  8  

Caldera  acero  

Circulador y disp. Seguiridad  de serie  

Vaso de expansion  cerrado  

Kit agua caliente sanitaria  

Cajón de cenizas  extraíble  

Puerta  hierro fundido  

Cristal cerámico  resistente a 750°C autolimpiante  

Manilla  acero con acabado niquelado  

Capacidad deposito  30  

Panel de control en la estufa  de mandos digitales  

Cronotermostato con 

programacion  
diaria con dos franjas horarias  

Potencia absorbida a maximo 

regimen  
Watt 130  

Potencia maxima absorbida  Watt 410  

Peso total  Kg  223  

 

P963 M THERMO 
Estufa de línea minimalista con revestimiento de mayólica de calidad hecha a 

mano. Diseñada para la producción de agua caliente para el máximo confort de la 

vivienda.  

 

 

 

 
Ollare  

 

Nero Opaco  

http://www.piazzetta.it/es-ES/garantia-easy-life

