TERMOSOVRANA DSA

TERMOCOCINAS
DE LEÑA

ECODESIGN

Termococina de leña

A+

| 13,5 kW-N | 9,0 kW-H2O | 387 m3
LA NORDICA • TERMOSOVRANA DSA
Color

Código

Negro antracita

7014214

Blanco

7014203

ACABADOS
Revestimiento externo de acero porcelanizado

Las termococinas de leña
La Nordica-Extraﬂame se
distinguen no solo como
óptimas soluciones para
cocinar, gracias a la placa
de cocción en fundición y al
cómodo horno, sino además
como aparatos para calentar
tu casa eﬁcientes y de alto
rendimiento.
De hecho, gracias a la
posibilidad de conectarlas a
la instalación termohidráulica
de la habitación,
alimentando agua caliente
a los radiadores, con estas
cocinas podrás obtener el
máximo de toda la potencia
liberada por el fuego, de
modo completamente
seguro, eﬁciente pero sobre

todo ecológico.
Nuestras Termococinas,
así como los otros
termoproductos de
leña, tienen de serie
la preparación para el
dispositivo de seguridad DSA
(válvula DSA opcional).
LA VÁLVULA AUTOMÁTICA
DE ALIVIO DE TEMPERATURA
DSA:
Es una particular válvula
de alivio de temperatura
de doble seguridad con
temperatura de intervención
de 95°. Si está conectada al
dispositivo DSA suministrado
de serie en nuestros
productos, se utiliza para
evitar que el agua hierva

en el generador, incluso en
ausencia de electricidad,
y permite la instalación
del generador de “vaso
cerrado”.
Cuando se alcanza la
temperatura de seguridad
(95 ° C), la válvula abre
la entrada de agua fría al
serpentín contenido en el
generador (dispositivo DSA),
desechando así el exceso
de temperatura hacia un
desagüe convenientemente
instalado.
La presión rio arriba del
circuito de refrigeración
(DSA) debe ser de al menos
1,5 bar y el dispositivo no
se puede alimentar con
autoclave.

Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Blanco

Potencia nominal

Dimensiones (LxAlxAn)

Dimensión boca fuego (LxAl)

Leña longitud máx

13,5 kW-N

964x889x640 mm

217x172 mm

30 cm

Potencia rendimiento del agua

Peso neto

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

Capacidad horno

9,0 kW-H2O

166 kg

257x250x395 mm

41 ℓ

Rendimiento

Diámetro descarga de humos (Ø)

Dimensiones horno (LxAlxAn)

Presión de funcionamiento

81,2 %

130 mm P/S

330x300x410 mm

3 bar

Consumo horario

3,9 kg/h

CARACTERÍSTICAS
• Cenicero extraíble
• Frontal y bastidor de fundición
esmaltado
• Revestimiento interior del hogar de
fundición y acero
• Plancha y aros de fundición pulida

• Puertas de acero esmaltada
• Aire primario y secundario regulables
• Sistema de post-combustión (bajísimas
emisiones)
• Cajón extraible por la leña
• Horno de acero esmaltado de

SUMINISTROS DE SERIE

COCINAS
DE LEÑA

CALOR, SABOR
Y ATMÓSFERA:
TODO EN UN ÚNICO
PRODUCTO

porcelana de 41 l
• Dispositivo de seguridad DSA (válvula
DSA opcional)
• Cristal cerámico
• Salida humos superior derecha y
posterior

OPCIONAL
Código
Kit valde inox 4,5

1014900

Griglia forno cromata
Dimensioni: mm. 298x380

1014100

Bandeja esmaltada
Dimensiones: mm. 298x375

1014024

Válvula automática
de descarga térmica DSA

7118410

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Pg 211
Pg 212
Pg 213
210

TERMOSOVRANA DSA
TERMOROSA DSA
TERMOSUPREMA COMPACT DSA

kW-N

Kw-H2O

CAPACIDAD
HORNO

SALIDA DE
HUMOS

13,5
15,5
18,5

9,0
9,0
15,0

41 l
41 l
55 l

130 S / P
150 S / P
160 S / P

Post
combustión

Dispositivo
de seguridad
automático

211

TERMOROSA DSA

ECODESIGN

Termococina de leña

ECODESIGN

Termococina de leña

| 15,5 kW-N | 9,0 kW-H2O | 444 m3

A+

| 18,5 kW-N | 15,0 kW-H2O | 530 m3

LA NORDICA • TERMOROSA DSA
Color

LA NORDICA • TERMOSUPREMA COMPACT DSA
Código

Liberty Burdeos

7017510

Piedra natural

7017552

Color

Código

Negro vitriﬁcado

7015844

ACABADOS

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural

Revestimiento externo de fundición esmaltada

Liberty Burdeos

Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Negro
]P[YPÄJHKV

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

Dimensiones (LxAlxAn)

Dimensión boca fuego (LxAl)

Leña longitud máx

Potencia nominal

Dimensiones (LxAlxAn)

Dimensión boca fuego (LxAl)

Leña longitud máx

15,5 kW-N

1017x852x662 mm

220x225 mm

30 cm

18,5 kW-N

982x860x682 mm

233x160 mm

30 cm

Potencia rendimiento del agua

Peso neto

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

Capacidad horno

Potencia rendimiento del agua

Peso neto

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

Capacidad horno

9,0 kW-H2O

211- 226 PT kg

265x285x400 mm

41 ℓ

15,0 kW-H2O

293 kg

257x350x407 mm

55 ℓ

Rendimiento

Diámetro descarga de humos (Ø)

Dimensiones horno (LxAlxAn)

Presión de funcionamiento

Rendimiento

Diámetro descarga de humos (Ø)

Dimensiones horno (LxAlxAn)

Presión de funcionamiento

79,9 %

150 mm P/S

330x300x410 mm

3 bar

83,0 %

160 mm P/S

307x418x430 mm

3 bar

Consumo horario

Consumo horario

4,5 kg/h

5,2 kg/h

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble
• Frontal de acero esmaltado
• Revestimiento interior del hogar de
fundición y acero
• Plancha y aros de fundición pulida
• Puertas y bastidor de fundición

esmaltada
• Aire primario y secundario regulables
• Sistema de post-combustión (bajísimas
emisiones)
• Cajón extraible por la leña
• Horno de acero esmaltado de

SUMINISTROS DE SERIE

porcelana de 41 l
• Dispositivo de seguridad DSA (válvula
DSA opcional)
• Cristal cerámico
• Salida humos superior derecha y
posterior

OPCIONAL

• Cenicero extraíble
• Revestimiento interior del hogar de
fundición y acero
• Plancha y aros de fundición pulida
• Puertas, Frontal y bastidor de fundición
esmaltado

• Aire primario y secundario regulables
• Sistema de post-combustión (bajísimas
emisiones)
• Cajón extraible por la leña
• Horno de acero esmaltado de
porcelana de 55 l

SUMINISTROS DE SERIE

• Dispositivo de seguridad DSA (válvula
DSA opcional)
• Cristal cerámico
• Salida humos central superior y
posterior

OPCIONAL

Código
BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Kit valde inox 4,5

Rejilla horno cromada
Dimensiones: mm. 298x380

Código
BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

1014900
REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)
1014100

KIT REJILLA MÓVIL (1 pieza)

Post
combustión

212

Puertas
en fundición

Dispositivo Sistema limpieza
de seguridad
cristal
automático

KIT REJILLA MÓVIL (1 pieza)
Bandeja esmaltada
Dimensiones: mm. 298x375

1014024

Válvula automática
de descarga térmica DSA

7118410

COCINAS
DE LEÑA

A

COMPACT
TERMOSUPREMA DSA

Bandeja esmaltada
Dimensiones: mm. 298x375
Rejilla horno cromada
Dimensiones: mm. 298x380
Kit plata con arandelas con 2
tapas en fundiciòn esmaltada
vitrificado negra
Válvula automática
de descarga térmica DSA

Post
combustión

Puertas
en fundición

Dispositivo Sistema limpieza
de seguridad
cristal
automático

1014024
1014100
7015784
7118410

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