
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 y

encendido y apagado automáticos y programables son las características que

distinguen a los inserts de pellets Piazzetta, ideales también como primera

instalación

MULTIFUOCO SYSTEM
Calor perfecto desde el suelo hasta el
techo.

De serie, el exclusivo kit Multifuoco System® para

una distribución uniforme del calor en el ambiente

y en las habitaciones adyacentes.

DUAL POWER SYSTEM
Dos ventiladores independientes y
autónomos.

Para obtener el flujo de aire caliente ideal en los

distintos espacios, los inserts de pellets

incorporan dos motores. 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.    

INSTALACIÓN SENCILLA
Disminuye el tiempo y los gastos de
colocación.

No se requiere ningún tipo de ensamblaje. Su

peso ligero, no obstante la estructura robusta de

acero, agiliza las operaciones de transporte y

permite una notable elasticidad en las distintas

soluciones de montaje.

GUÍAS DESLIZABLES
Gestión sencilla y segura del insert.

Las fuertes guías deslizables, con sección

sobradamente dimensionadas, simplifican la

extracción del insert facilitando así la carga de los

pellets y el mantenimiento.
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MULTICOMFORT
El mando a distancia con display LCD con función

Multicomfort permite regular la temperatura

deseada en el ambiente donde está instalado el

insert o en las habitaciones adyacentes. El mando

a distancia también cumple la función de

cronotermostato con programación semanal,

diaria y fin de semana.

KIT DE CARGA CAJA SUPERIOR
Sistema suplementario para cargar los
pellets.

Al depósito de serie se le puede asociar un cajón

opcional que permite cargar los pellets de manera

sencilla y cómoda incluso con el insert

funcionando.

KIT DE CARGA Y DEPÓSITO SUPLEMENTARIO
Sistema para cargar los pellets y mayor
autonomía.

El depósito de serie se puede utilizar con un kit

opcional para la carga frontal, lateral derecha o

izquierda, incluso con el insert funcionando.

Gracias a su forma aumenta la capacidad del

depósito y la autonomía de funcionamiento. 

SENSOR NIVELES DEL PELLET
Gestión cómoda del insert.

Un sensor montado en el depósito permite

monitorizar constantemente el contenido de pellet

e indicar el nivel mínimo en el mando a distancia.

HOGAR DE HIERRO FUNDIDO
Altos rendimientos y larga duración.

El hogar de hierro fundido asegura un elevado

intercambio térmico y un mayor rendimiento.  Su

grosor otorga al monobloque una construcción

sólida y una larga vida útil. 

SEGURIDAD
Sistema de bloqueo automático.

Piazzetta ha desarrollado un sistema automático

de bloqueo del insert en caso de que la puerta se

abra inadvertidamente.



SISTEMA DE DESBLOQUEO MANUAL
Extracción sencilla y segura.

El mecanismo de desbloqueo manual para la

extracción del insert aumenta la seguridad,

manteniendo la máxima sencillez de las

operaciones.


