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Descripción del producto 

Estufa para exterior. 

Material: Acero inoxidable. 

Acabado: Brillante. 

Diseño: Fungiforme. 

Combustibles admitidos: Butano, propano y demás GLP’s. 

Seguridad: Corte automático de gas en caso de vuelco. 

Especificaciones técnicas: 

Estufa para exterior. El producto se compone de un compartimento para ubicar la bombona, un tubo de traspaso de gas, un quemador y un difusor. El compartimento que ubica la bombona, situado en la base de la 
estufa y fabricado íntegramente en acero inoxidable en forma cilíndrica, posee una puerta que permite la introducción y recambio de la bombona de combustible, así como orificios de ventilación que impiden la 
acumulación de gases en caso de una manipulación incorrecta. Dentro del compartimento se accede al regulador, que conecta la bombona al quemador, mediante un tubo homologado de PVC flexible, el cual pasa por 
el tubo de traspaso de gas. Dicho tubo, fabricado íntegramente en acero inoxidable separa el quemador de la bombona de gas, otorgando al conjunto la altura suficiente para optimizar su potencia calorífica. El 
quemador, fabricado en chapa perforada acero inoxidable para permitir una correcta mezcla de oxígeno y GLP que permite una combustión óptima, posee en su base el mecanismo de encendido y regulación de la 
intensidad calórica. El sistema de encendido se compone de un ignidor electromagnético que activa una serie de chispas que originan la combustión de la mezcla de oxígeno y GLP. En su interior, se halla un sistema 
mecánico de corte automático del suministro del gas en caso de vuelco. El difusor superior, fabricado en acero inoxidable, permite la correcta difusión del calor a la vez que protege al quemador de proyecciones de 
agua por gravedad. El desplazamiento del conjunto se realiza mediante unas ruedas situadas en la base de la estufa. El conjunto montado tiene un acabado brillante que le confiere una resistencia adecuada frente al 
uso. Las dimensiones totales del producto son 2241xØ83mm. El modelo de accesorio para hostelería es 08016. 

Características técnicas: 

Especificaciones del producto 

Material: Acero inoxidable. 

Acabado: Brillante. 

Combustible admitido: Butano, propano y demás GLP’s. 

Potencia máxima: 13kW 

Consumo: Entre 0’8Kg/h y 0’45Kg/h 

Área de calor: Entre 20 y 25 m2. 

Garantía: 2 años. 

 

Especificaciones del embalaje 

Peso del embalaje individual:  

Dimensiones del embalaje individual:  

Peso neto del producto:  

Dimensiones del producto: 2241xØ813mm. 
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 Plantilla de montaje.  
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Funcionamiento: Conectar la bombona de combustible al regulador. Accionar el ignidor electromagnético y regular la intensidad de la llama. 

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar. 

 


