BRIGITTA GB

ESTUFAS DE LEÑA
CAST IRON

ECODESIGN

Estufa de leña de fundición

A+

| 4,7 kW-N | 134 m3
LA NORDICA • BRIGITTA GB
Color

Código

Negro antracita

7119401

ACABADOS
Estufa de fundición esmaltada

ELEVADOS RENDIMIENTOS
PARA UN ESTILO ATEMPORAL
La Nordica-Extraﬂame desde siempre
utiliza la mejor Fundición para la
fabricación de sus productos. Gracias al
elevado coeﬁciente de tensión térmica
que permite mantener inalteradas las
formas, la fundición es el material
perfecto para las estufas: resistente al
calor e impactos, adecuado para ceder
el calor difundiéndolo a lo largo del
ambiente. Además es absolutamente
ecológico porque es completamente
reciclable. Para los productos de la gama
se proponen el acabado esmaltado,
que garantiza una estética con duración
ilimitada y con mantenimiento mínimo, o
pintado.
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BRIGITTA GB
CANDY 4.0
GIULIETTA X 4.0
ISETTA CON CERCHI EVO 4.0
ISETTA EVO 4.0
MARLENA
JENNIFER 2.0
JENNIFER EPS
ISOTTA FORNO EVO
ISOTTA CON CERCHI EVO
ISOTTA EVO

Dimensiones (LxAlxAn)

Dimensión boca fuego (LxAl)

Leña longitud máx

404x640x397 mm

233x214 mm

25 cm

Rendimiento

Peso neto

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

81,0 %

70 kg

330x294x215 mm

Consumo horario

Diámetro descarga de humos (Ø)

1,4 kg/h

120 mm S

CARACTERÍSTICAS

N.B.
La fundición esmaltada, si
se usa correctamente, tiene
una duración casi ilimitada
y requiere un mínimo
mantenimiento
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Potencia nominal

4,7 kW-N

ESTUFAS
DE LEÑA

DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•

kW-N

SALIDA DE
HUMOS

PLUS

4,7
6,2
6,5
7,3
7,3
7,5
7,7
8,0
9,7
11,9
11,9

120 S
120 S / P
120 S / P
150 S / P
150 S / P
130 S
150 S
150 S
150 S
150 S / P
150 S / P

Dimensiones mínimas - Diseño moderno
Dimensiones mínimas - Diseño moderno
Dimensiones mínimas - Calidad/precio
Dimensiones mínimas - círculos para hornear
Dimensiones mínimas - Puerta de carga lateral
Estufa redonda - Tirador ergonómico
Leñas 50 cm - Base con soporte de madera
Leñas 50 cm - Sistema EPS
Carga lateral - Horno
Carga lateral - Círculos para hornear
Carga lateral

Cenicero extraíble
Estructura enteramente de fundición esmaltado
Aire primario y secundario regulables
Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
Cristal cerámico

Post
combustión

Puertas
en fundición

Sistema limpieza
cristal

• Pequeñas dimensiones para inserción en espacios reducidos

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente,
tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.
143

CANDY 4.0

ECODESIGN

Estufa de leña de fundición

Estufa de leña de fundición

| 6,2 kW-N | 177 m3

A+

| 6,5 kW-N | 186 m3

LA NORDICA • CANDY 4.0

LA NORDICA • GIULIETTA X 4.0
Código

Color

Negro antracita

Color

7119301

Código

Negro antracita

ACABADOS

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada

Estufa de fundición esmaltada

DATOS TÉCNICOS

7119201

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

Dimensiones (LxAlxAn)

Dimensión boca fuego (LxAl)

Leña longitud máx

Potencia nominal

Dimensiones (LxAlxAn)

Dimensión boca fuego (LxAl)

Leña longitud máx

6,2 kW-N

404x890x397 mm

233x315 mm

30 cm

6,5 kW-N

487x706x430 mm

235x260 mm

30 cm

Rendimiento

Peso neto

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

Rendimiento

Peso neto

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

85,1 %

85 kg

330x356x215 mm

81,7 %

115 kg

350x290x225 mm

Consumo horario

Diámetro descarga de humos (Ø)

Consumo horario

Diámetro descarga de humos (Ø)

1,7 kg/h

120 mm S

1,9 kg/h

120 mm P/S

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cenicero extraíble
Estructura enteramente de fundición esmaltado
Aire primario y secundario regulables
Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
Cristal cerámico

Post
combustión
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ECODESIGN

Puertas
en fundición

Sistema limpieza
cristal

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente,
tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ESTUFAS
DE LEÑA

A+

GIULIETTA X 4.0

Cenicero extraíble
Estructura enteramente de fundición esmaltado
Aire primario y secundario regulables
Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
Cristal cerámico

Post
combustión

Puertas
en fundición

Sistema limpieza
cristal

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente,
tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.
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ISETTA CON CERCHI EVO 4.0

ECODESIGN

Estufa de leña de fundición

Estufa de leña de fundición

| 7,3 kW-N | 209 m3

A+

| 7,3 kW-N | 209 m3

LA NORDICA • ISETTA CON CERCHI EVO 4.0
Color

Color

7119012

Código

Negro antracita

ACABADOS

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada

Estufa de fundición esmaltada

DATOS TÉCNICOS

7119002

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

Dimensiones (LxAlxAn)

Dimensión boca fuego (LxAl)

Leña longitud máx

Potencia nominal

Dimensiones (LxAlxAn)

Dimensión boca fuego (LxAl)

Leña longitud máx

7,3 kW-N

660x760x590 mm

380x225 mm

28 cm

7,3 kW-N

660x706x590 mm

380x225 mm

28 cm

Rendimiento

Peso neto

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

Rendimiento

Peso neto

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

83,6 %

167 kg

439x280x200 mm

83,6 %

160 kg

439x280x200 mm

Consumo horario

Diámetro descarga de humos (Ø)

Consumo horario

Diámetro descarga de humos (Ø)

2,0 kg/h

150 mm P/S

2,0 kg/h

150 mm P/S

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•

Cenicero extraíble
Plancha y aros de fundición pulida
Estructura enteramente de fundición esmaltado
Aire primario y secundario regulables
Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

Post
combustión

146

LA NORDICA • ISETTA EVO 4.0

Código

Negro antracita

ECODESIGN

Puertas
en fundición

Sistema limpieza
cristal

ESTUFAS
DE LEÑA

A+

ISETTA EVO 4.0

CARACTERÍSTICAS
• Puerta de carga frontal y lateral
• Cristal cerámico

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente,
tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

•
•
•
•
•
•

Cenicero extraíble
Estructura enteramente de fundición esmaltado
Aire primario y secundario regulables
Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
Puerta de carga frontal y lateral
Cristal cerámico

Post
combustión

Puertas
en fundición

Sistema limpieza
cristal

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente,
tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.
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MARLENA

ECODESIGN

Estufa de leña de fundición

ECODESIGN

Estufa de leña de fundición

| 7,5 kW-N | 215 m3

A+

| 7,7 kW-N | 220 m3

LA NORDICA • MARLENA
Color

LA NORDICA • JENNIFER 2.0
Código

Negro antracita

Color

Código

Negro antracita

7119350

ACABADOS

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada

Estufa de fundición esmaltada

DATOS TÉCNICOS

7119611

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

Dimensiones (LxAlxAn)

Dimensión boca fuego (LxAl)

Leña longitud máx

Potencia nominal

Dimensiones (LxAlxAn)

Dimensión boca fuego (LxAl)

Leña longitud máx

7,5 kW-N

465x1060x475 mm

270x375 mm

30 cm

7,7 kW-N

702x870x478 mm

532x212 mm

50 cm

Rendimiento

Peso neto

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

Rendimiento

Peso neto

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

86,5 %

140 kg

295x420x310 mm

81,8 %

141 kg

585x290x255 mm

Consumo horario

Diámetro descarga de humos (Ø)

Consumo horario

Diámetro descarga de humos (Ø)

2,0 kg/h

130 mm S

2,2 kg/h

150 mm S

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•

ESTUFAS
DE LEÑA

A+

JENNIFER 2.0

CARACTERÍSTICAS

Cenicero extraíble
Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
Estructura enteramente de fundición esmaltado
Aire primario y secundario regulables con un solo registro
Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
Posibilidad de captar el aire comburente del exterior

•
•
•
•
•
•

• Cristal cerámico curvo
• Ampla visión de fuego
• Manilla ergonómica

Cenicero extraíble
Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
Estructura enteramente de fundición esmaltado
Aire primario y secundario regulables
Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
Posibilidad de captar el aire comburente del exterior

• Compartimento por la leña
• Cristal cerámico
• Posibilidad de carga de leña de 50cm

OPCIONAL
Pantalla de protección
posterior contra el calor
Pantalla de protección
contra el calor, tiene que
ser montado en la parte
posterior de la estufa,
permite de acercar la estufa
hasta 10 centímetros de las
paredes combustibiles

Hogar en
Nordiker

148

Post
combustión

Puertas
en fundición

Sistema limpieza Toma directa
cristal
de aire externo
(BBC)

Código

7119353

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente,
tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

Hogar en
Nordiker

Post
combustión

Puertas
en fundición

Sistema limpieza Toma directa
cristal
de aire externo
(BBC)

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente,
tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.
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JENNIFER EPS

ECODESIGN

Estufa de leña de fundición

A+

ISOTTA FORNO EVO

ECODESIGN

Estufa de leña de fundición

| 8,0 kW-N | 229 m3

A+

| 9,7 kW-N | 278 m3

LA NORDICA • JENNIFER EPS
Color

LA NORDICA • ISOTTA FORNO EVO
Color

Código

Negro antracita

Código

Negro antracita

7119613

ACABADOS

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada

Estufa de fundición esmaltada

DATOS TÉCNICOS

7119104

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

Dimensiones (LxAlxAn)

Dimensión boca fuego (LxAl)

Leña longitud máx

Potencia nominal

Dimensiones (LxAlxAn)

Dimensión boca fuego (LxAl)

8,0 kW-N

702x1470x550 mm

532x212 mm

50 cm

9,7 kW-N

795x1244x530 mm

519x305 mm

30 cm

Rendimiento

Peso neto

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

Rendimiento

Peso neto

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

Capacidad horno

87,6 %

143 kg

585x290x255 mm

87,7 %

300 kg

546x360x290 mm

39 ℓ

Diámetro descarga de humos (Ø)

Consumo horario

Diámetro descarga de humos (Ø)

Dimensiones horno (LxAlxAn)

150 mm S

2,6 kg/h

150 mm S

443x290x305 mm

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•

ESTUFAS
DE LEÑA

Consumo horario

2,2 kg/h

Leña longitud máx

CARACTERÍSTICAS

Cenicero extraíble
Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
Estructura enteramente de fundición esmaltado
Aire primario y secundario regulables
Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
Posibilidad de captar el aire comburente del exterior

• Sistema EPS para recuperación de calor con tubo esmaltado
(Ø 150 H 500) con turbulador interno
• Cristal cerámico
• Posibilidad de carga de leña de 50cm

SUMINISTROS DE SERIE

•
•
•
•
•

Cenicero extraíble
Estructura enteramente de fundición esmaltado
Aire primario y secundario regulables
Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
Horno de acero esmaltado de porcelana de 39 l con interior de
piedra volcánica

SUMINISTROS DE SERIE

• Rejilla de horno cromada
• Puerta de carga frontal y lateral
• Cristal cerámico

OPCIONAL
Code

Tubo EPS
Modelo con
sistema de
recuperación del
calor

Hogar en
Nordiker

150

Post
combustión

Puertas
en fundición

Sistema limpieza Toma directa
cristal
de aire externo
(BBC)

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente,
tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

Post
combustión

Puertas
en fundición

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Bandeja esmaltada
1119000
Dimensiones: mm. 385x294

REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)

Rejilla horno cromada
7119151
Dimensiones: mm. 420x298

Sistema limpieza
cristal

Price

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente,
tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.
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ISOTTA CON CERCHI EVO

ECODESIGN

Estufa de leña de fundición

Estufa de leña de fundición

| 11,9 kW-N | 338 m3

A+

| 11,9 kW-N | 338 m3

LA NORDICA • ISOTTA CON CERCHI EVO
Colour

Negro antracita

LA NORDICA • ISOTTA EVO
Color

Código

Código

Negro antracita

7119111

ACABADOS

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada

Estufa de fundición esmaltada

DATOS TÉCNICOS

7119101

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

Dimensiones (LxAlxAn)

Dimensión boca fuego (LxAl)

Leña longitud máx

Potencia nominal

Dimensiones (LxAlxAn)

Dimensión boca fuego (LxAl)

Leña longitud máx

11,9 kW-N

790x830x660 mm

519x305 mm

30 cm

11,9 kW-N

790x775x660 mm

519x305 mm

30 cm

Rendimiento

Peso neto

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

Rendimiento

Peso neto

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

82,0 %

216 kg

597x360x290 mm

82,0 %

205 kg

597x360x290 mm

Consumo horario

Diámetro descarga de humos (Ø)

Consumo horario

Diámetro descarga de humos (Ø)

3,2 kg/h

150 mm P/S

3,2 kg/h

150 mm P/S

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•

Cenicero extraíble
Plancha y aros de fundición pulida
Estructura enteramente de fundición esmaltado
Aire primario y secundario regulables
Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
Puerta de carga frontal y lateral

Post
combustión

152

ECODESIGN

Puertas
en fundición

Sistema limpieza
cristal

ESTUFAS
DE LEÑA

A+

ISOTTA EVO

CARACTERÍSTICAS
• Cristal cerámico

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente,
tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

•
•
•
•
•

Cenicero extraíble
Estructura enteramente de fundición esmaltado
Aire primario y secundario regulables
Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
Puerta de carga frontal y lateral

Post
combustión

Puertas
en fundición

Sistema limpieza
cristal

• Cristal cerámico

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente,
tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.
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