
Una gama completa para cada necesidad.

Perfecta combinación de tecnología, Aluker®, hierro fundido y acero de espesor

grueso.  Los monobloques HT ofrecen elevados rendimientos, excelentes

prestaciones y duración

MULTIFUOCO SYSTEM
Calor perfecto desde el suelo hasta el
techo.

Los Monobloques HT pueden incorporan el

exclusivo kit Multifuoco System® para una

distribución uniforme del calor en el ambiente y en

las habitaciones adyacentes. Si usted lo desea,

es posible instalar dos kits Multifuoco System®

controlables con un único mando a distancia.

APERTURA CON MECANISMO “SUBE Y BAJA”
Cómoda, segura y precisa.

En la serie HT la puerta con mecanismo de “sube

y baja”, montada sobre guías flotantes, durante el

cierre entra algunos milímetros y se adhiere

perfectamente al burlete, así obteniendo un cierre

hermético. La apertura es deslizable, suave y

silenciosa gracias al contrapeso con cables de

acero. El cristal está protegido por una estructura

cerrada de acero que evita la salida del humo

durante la apertura y el cierre y se puede abrir tipo

batiente para un mantenimiento y una limpieza

más fácil.

WIDE SCREEN FIRE
Vista panorámica del fuego.

La amplia superficie acristalada resistente a

750°C, sin perfil metálico, asegura una vista

agradable y relajante del fuego. El cristal cerámico

está constantemente en contacto con una cortina

de aire que ayuda a mantenerlo limpio.

GRANDES RENDIMIENTOS
Elevados rendimientos térmicos.

La campana y el intercambiador recuperan al

máximo el calor producido, optimizando así la

eficiencia y el rendimiento térmico. Gracias a la

base de fuego, diseñada para introducir aire

primario y secundario precalentados, se logra un

aumento de la calidad de la combustión

produciendo una cantidad de residuos por debajo

de las severas normativas europeas.
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KIT AIRE COMBURENTE
Mejora la combustión y optimiza el
rendimiento.

En las viviendas de bajo consumo energético y

herméticas es necesario tomar del exterior el aire

indispensable para la combustión. El kit opcional

permite introducir en el hogar el aire que proviene

de afuera, optimizando la combustión y el

rendimiento.

CAMPANA ORIENTABLE
Máxima flexibilidad de instalación.

La campana de hierro fundido de los modelos de

las series 510-555 puede orientarse fácilmente

para ser conectada de manera sencilla al humero.


