
Estufa para espacios reducidos y pasillosLa estufa estanca simple y moderna

EderaErica
Pequeña en dimensiones y contenida en el consumo

Dalia
La estufa fácil, moderna en sus líneas, 
elegante en sus colores

Gardenia

La tradición de la cerámica italiana

Margherita
Una estufa de dulces líneas, potente pero silenciosa

Primula
La elegancia de la forma y el calor de los acabados en 
cerámica

Orchidea
La estufa con prestaciones de caldera

Lotus

AIRAIR AIRMULTIAIR MULTIAIRHYDROHYDRO HYDRO HYDRO

9,5 kW / 2,4 kW8 kW / 2,4 kW 9,5 kW / 2,4 kW11 kW / 2,4 kW 11 kW / 2,4 kW21,5 (17) kW / 4,4 (3) kW11,6 (10) kW / 3,6 (2,5) kW 21,5 (17) kW / 4,4 (3) kW 24,8 (22,7) kW / 6 (5) kW

91,7%91,7% 91,7%90,2% 90,2%92,5%91,5% 92,5% 91,6%

44 l37 l 44 l44 l 44 l44 l37 l 44 l 106 l

Min. > 0,6 kg/h - Max. 2 kg/hMin. > 0,6 kg/h - Max. 1,8 kg/h Min. > 0,6 kg/h - Max. 2 kg/hMin. > 0,6 kg/h - Max. 2,2 kg/h Min. > 0,6 kg/h - Max. 2,2 kg/hMin. > 0,9 kg/h - Max. 4 kg/hMin. > 0,8 kg/h - Max. 2,5 kg/h Min. > 0,9 kg/h - Max. 4 kg/h Min. > 1 kg/h - Max. 5,2 kg/h

56,2 x 51,5 x H 109,2 cm - 160 kg51,2 x 53 x H 104,1 cm - 140 kg 56,2 x 51,5 x H 109,2 cm - 160 kg56,2 x 51,5 x H 109,2 cm - 160 kg 56,2 x 51,5 x H 109,2 cm - 160 kg56,2 x 51,5 x H 109,2 cm - 190 kg51,2 x 53 x H 104,1 cm - 175 kg 56,2 x 51,5 x H 109,2 cm - 190 kg 65 x 68 x H 122,3 cm - 190 kg

AIRAIRMULTIAIRVERSIÓN ESTANCA HYDROVERSIÓN ESTANCA

8 kW / 2,4 kW6 kW / 2,1 kW8 kW / 3,2 kW8,5 kW / 2,1 kW 11,6 (10) kW / 3,6 (2,5) kW5,4 kW / 2,3 kW

91,7%92,8%87,8%90,5% 91,5%93,4%

37 l20 l20 l18 l 37 l20 l

Min. > 0,6 kg/h - Max. 1,8 kg/hMin. > 0,5 kg/h - Max. 1,45 kg/hMin. > 0,6 kg/h - Max. 1,8 kg/hMin. > 0,5 kg/h - Max. 2 kg/h Min. > 0,8 kg/h - Max. 2,5 kg/hMin. > 0,5 kg/h - Max. 1,45 kg/h

51,2 x 53 x H 104,1 cm - 140 kg46 x 54,3 x H 89,5 cm - 120 kg76,5 x 27,7 x H 107 cm - 150 kg52,1 x 50,3 x H 98 cm - 100 kg 51,2 x 53 x H 104,1 cm - 175 kg46 x 54,3 x H 89,5 cm - 120 kg



Cada ambiente necesita una cantidad significativa 
de energía para su confort durante todo el año. En 
relación a la estación del año, localización geográfica 
y número de estancias, la necesidad energética varía 
de forma sensible.

A cada casa su confort 
energético. 

Sistema RED365 

La fácil obtención y almacenaje del 

pellet (en prácticos y económicos 

sacos de 15 kg), la máxima posibilidad 

de programación de las estufas RED 

(encendido/apagado, introducción de la 

temperatura deseada), la larga autonomía 

de funcionamiento, dan a este sistema 

de calefacción la posibilidad de un 

funcionamiento cómodo y sencillo.

La calidad en los
detalles

Estufa a pellet DALIA

Estufa ORCHIDEA Multiair

Estufa a Pellet 
LOTUS

Caldera Agua 
Caliente Sanitaria

Panel solar

Centralita Termostato

SISTEMA AIR PARA LA 
DIFUSIÓN DEL CALOR

PARA CALENTAR UNA 
HABITACIÓN O UNA 
ZONA EN EL SENO DE 
LA CASA

En comparación con los sistemas de transmisión de calor clásicos, por irradiación o 
por convección, la ventilación forzada permite calentar la habitación rápidamente y 
con una eficacia aumentada.

SISTEMA MULTIAIR PARA LA DIFUSIÓN DEL 
CALOR

PARA CALENTAR VARIAS 
HABITACIONES DE UNA 
CASA

Gracias a la posibilidad de canalización del aire caliente, la estufa puede calentar 
igualmente otras habitaciones de la casa.

PARA CALENTAR UNA 
CASA CON AYUDA DE UN 
SISTEMA DE RADIADORES 
YA EXISTENTE Y PRODUCIR 
AGUA CALIENTE SANITARIA

Conectando una estufa hydro a su instalación de calefacción, puede calentar toda la 
casa con una eficacia y ahorro de energía máximos.

SISTEMA HYDRO PARA LA
DIFUSIÓN DEL CALOR

Amplio depósito 
para gran 
autonomía

Cronotermostato
programable (opcional)

Extremada 
calidad de 
acabados

Panel de mando 
fácil e intuitivo

La calidad de las 
estufas RED queda 
demostrada por 
las certificaciones 
obtenidas de parte 
de los mayores 
institutos europeos 
del sector

Brasero en fundición 
para una larga 
duración

Hogar en refractario
para una mayor 
luminosidad de la
llama (solo en los
modelos Air)

Gracias a un 
ciclo de limpieza 
periódico 
gestionado 
automáticamente 
por la electrónica 
de la estufa, las 
operaciones 
normales de 
limpieza manual 
para las estufas 
a agua RED son 
menos frecuentes
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Air

Multiair

Hydro

El insertable a pellet se convierte en 
el centro de atención de la estancia

Iris

AIR

8 kW / 4,6 kW

88%

8 l

Min. > 1,1 kg/h - Max. 2,1 kg/h

79,6 x 60,1 x H 55,5 cm - 144 kg

Estufas a pellet


