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Biomasa estufas de pellets

Alae Coral
Potencia térmica máxima (agua/aire) kW 15,1 / 1,9 20,4 / 2,6

Potencia térmica reducida (agua/aire) kW 6,0 / 0,9 8,9 / 1,5

Rendimiento a potencia máxima % 91,0 90,0

Rendimiento a potencia reducida % 94,0 92,0

Potencia eléctrica nominal W 134 134

Potencia eléctrica en el encendido W 434 434

Tensión de alimentación V 230 230

Peso kg 180 212

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) mm 1170 x 630 x 580 1220 x 700 x 660

estufa sin envolvente

Referencia 7503419 7503418

PVP 3.050 € 3.310 €

envolvente Classic Blanco Negro Burdeos Blanco Negro Burdeos

Referencia 7503425 7503719 7503424 7503422 7503718 7503423

PVP 190 € 190 € 190 € 200 € 200 € 200 €

envolvente Color Azul Verde Amarillo Azul Verde Amarillo

Referencia 7223404 7223405 7223406 7223399 7223400 7223401

PVP 190 € 190 € 190 € 200 € 200 € 200 €

estufas de agua Alae y Coral

Múltiples soluciones para 
diferentes tipos de decoración: 
hasta 6 estéticas diferentes a 
seleccionar.

fácil instalación: las estufas 
incorporan todos los elementos 
hidráulicos necesarios en la 
instalación (vaso de expansión, 
circulador y válvula de seguridad).

elevada autonomía de uso:  
las estufas incluyen un depósito 
de pellets de 30 kg en el caso del 
modelo Alae y de 45 kg en el caso 
del modelo Coral.

Sistema anticondensados:  
el sistema de gestión electrónica 
anticondensación permite 
gestionar de forma eficaz la 
bomba de circulación con el fin de 
evitar problemas de condensación.

Kit conexión termostato de ambiente Opcional para estufas agua

Referencia (*) 7502732

PVP 69 €
(*) Se recomienda utilizar el termostato de ambiente TM-1.

Puesta en marcha 
(opcional): 40€   
La puesta en marcha (PEM) de estas estufas sólo se 
efectuará a petición del cliente. Los precios que se citan 
son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras 
poblaciones, se repercutirá el coste del desplazamiento.




