
ESTUFAS
POLICOMBUSTIBLES

La mejor 
calidad y 
eficiencia al 
precio más 
competitivo



Las estufas ECOFEU funcionan con pellets, hueso de aceituna y 
cáscara de almendra.

Usando pellets se obtiene un mayor 
rendimiento que con otros combustibles, 
obteniendo rendimiento aproximadamente  
de un 50%  superior a los combustibles 
tradicionales.

El cestillo del quemador está fabricado 
en fundición de primera calidad, 
logrando una combustión y  durabilidad 
insuperable.

La electrónica exclusiva ECOFUE modula 
automáticamente el aire de combustión, 
adaptándose a todo tipo de instalaciones y a la 
calidad y potencia térmica del combustible, 
evitando ajustes de parámetros.

Modulación 
electrónica

Quemador 
en fundición

Eficacia 
energética

La gama ECOFUE le permite conectarse 
a su estufa mediante conexión WIFI o 
Internet. Podrá tanto encender como 
apagar su estufa y realizar múltiples 
ajustes.

La marca ECOFEU es fabricada por el 
grupo ECOFOREST, pionero en la 
fabricación de estufas de pellets en 
Europa y uno de los fabricantes más 
prestigiosos del mundo.

La calidad de los procesos de fabricación 
garantiza la duración del producto siempre 
que se cumplan las recomendaciones 
del fabricante y los mantenimientos 
recomendados.

Gestión 
por smartphone

Larga vida 
util

GRUPO

Los precios indicados incluyen IVA. El fabricante se reserva el derecho de poder modificar cualquier cambio en el color, dimensión o diseño de las estufas sin aviso previo. Dimensiones: A x P x Alt



Controle su estufa 
con su smartphone
CARACTERÍSTICAS:

Los modelos ECOFEU incluyen la modulación automática 
del aire de combustión, la alimentación de combustible y 
del aire de convección. Son policombustibles para pellets, 
hueso de aceituna y cáscara de almendra. Cestillo de 
fundición y aislamiento del hogar en mullita. Sistema de 
limpieza del cristal mediante cortina de aire. Múltiples 
sistemas de seguridad.

DISTRIBUIDOR

Potencia: 12 kW | Rendimiento: 89% 
Capacidad de la tolva: 17 Kg | Peso: 130 Kg 
Consumo: 1032-2580 g/h | Diámetro salida 
de gases: 80 mm | Autonomía: 16-7 h 
Dimensiones: 474 x 500 x 1100 mm

12 kW

1.890€
IVA incluido

Potencia: 9,5 kW | Rendimiento: 88% 
Capacidad de la tolva: 16 Kg | Peso: 88 Kg 
Consumo: 826-2066 g/h | Diámetro salida 
de gases: 80 mm | Autonomía: 19-8 h 
Dimensiones: 474 x 468 x 1015 mm

1.608€
IVA incluido

9,5 kW


