
183182

30 cm

28 ℓ

245x300x384 mm

881x845x581 mm6,5 kW-N

83,0 %

1,9 kg/h

110 kg

213x187 mm

220x227x360 mm

A+ | 6,5 kW-N | 186 m3

FAMILY 3,5
LA NORDICA • FAMILY 3,5
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Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn)

OPCIONALSUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Código

Kit tapa

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 232x390

Kit valde inox 3,5

Cocina de leña

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

Dimensiones (LxAlxAn)

CARACTERÍSTICAS
• Cenicero extraíble

• Frontal y bastidor de fundición esmaltado

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Plancha y aros de fundición pulida

• Puertas  de acero esmaltada

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cajón extraible por la leña

• Horno de acero esmaltado de porcelana de 28 l

• Puerta horno con doble cristal

• Puerta del hogar en fundición con doble cristal, interior 

vitrocerámica

• Patas para facilitar limpieza

• Salida humos superior derecha

CódigoColor

ACABADOS
Revestimiento externo de acero porcelanizado

Negro antracita

Blanco

Cappuccino

BlancoNegro antracita Cappuccino

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 234x380

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

120 mm S

COCIDO CON LEÑA 

ES MEJOR

Las cocinas de leña La 
Nordica-Extraflame conjugan 
la tecnología y el cuidado 
de los materiales con los 
valores de la tradición y 
los sabores de una época, 
para ofrecer la posibilidad 
de cocinar con libertad y 
al mismo tiempo calentar 
tu casa. De hecho, la 
cocción con leña ofrece 
a los alimentos un sabor 
único y libera los aromas 

de un tiempo , pero sin 
renunciar a la comodidad 
y a la eficiencia de los 
rendimientos para calentar el 
ambiente.
El uso de materiales de 
calidad y el sabio diseño de 
hecho permiten aprovechar 
el calor de modo eficiente 
y respetuoso del ambiente 
utilizando una fuente de 
energía.

kW-N

6,5

7,5

7,5

7,2

7,2

7,3

7,3

8,1

8,1

8,2

8,4

8,4

8,4

8,5

8,5

8,5

8,7

9,0

9,1

11,6

CAPACIDAD 
HORNO

28 l

41 l

41 l

28 l

28 l

28 l

28 l

55 l

28 l

28 l

41 l

41 l

41 l

78 l

78 l

78 l

55 l

78 l

- 

78 l

PLUS

Doble cristal

Doble cristal

Fachada y bastidor en fundición esmaltada

Porta leña

Porta leña

Porta leña, Salida de humos IZ

Porta leña, Salida de humos IZ

Puerta, fachada y bastidor en fundición esmaltada

Gran hogar

Salida de humos IZ

Diseño clásico

Diseño clásico

Diseño clásico

Gran horno

Gran horno

Gran horno

Revestimiento en fundición esmaltada

Revestimiento en fundición esmaltada

Revestimiento en fundición esmaltada

Revestimiento en fundición esmaltada

120 S

130 S

130 S /P

130 S /P

130 S /P

130 S /P

130 S /P

150 S /P

150 S /P

150 S / P

150 S /P

150 S /P

150 S /P

150 S /P

150 S /P

150 S /P

150 S /P

150 S /P

150 S /P

160 S /P

SALIDA DE 
HUMOS

COCINAS DE LEÑA
          EVERGREEN

FAMILY 3,5

FAMILY 4,5

SOVRANA EASY EVO 2.0

ROSETTA BII

ROSETTA BII - MAIOLICA

ROSETTA SINISTRA BII

ROSETTA SINISTRA BII STEEL

ROSA L

ROSA REVERSE

ROSA SINISTRA REVERSE

ROSA 4.0 - LIBERTY

ROSA 4.0 - MAIOLICA

ROSA 4.0 - PETRA

ROSA XXL

ROSA XXL - MAIOLICA

ROSA XXL - PETRA

MAMY

SUPREMA 4.0

CUCINOTTA

AMERICA

Pg  183

Pg  184

Pg  185

Pg  186

Pg  187

Pg  188

Pg  189

Pg  190

Pg  191

Pg  192

Pg  193

Pg  194

Pg  195

Pg  196

Pg  197

Pg  198

Pg  199

Pg  200

Pg  201

Pg  202

7013001

7013002

7013003

1013900

1014110

1210610

7013010

ECODESIGN



185184

30 cm

41 ℓ

330x300x410 mm

964x848x641 mm7,5 kW-N

81,0 %

2,2 kg/h

140 kg

217x190 mm

220x220x400 mm

A+ | 7,5 kW-N | 215 m3

30 cm

41 ℓ

330x300x410 mm

964x853x642 mm7,5 kW-N

81,0 %

2,2 kg/h

125 kg

217x190 mm

220x220x400 mm

A+ | 7,5 kW-N | 215 m3

FAMILY 4,5 SOVRANA EASY EVO
2.0

LA NORDICA • SOVRANA EASY EVO 2.0LA NORDICA • FAMILY 4,5
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Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn)

OPCIONAL OPCIONAL
Código Código

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 298x380

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 298x380

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 298x375

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 298x375

Kit valde inox 4,5 Kit valde inox 4,5

Cocina de leña

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

Dimensiones (LxAlxAn)

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Frontal y bastidor de fundición esmaltado

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Plancha y aros de fundición pulida

• Puertas  de acero esmaltada

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cajón extraible por la leña

• Horno de acero esmaltado de porcelana de 41 l

• Puerta horno con doble cristal

• Puerta del hogar en fundición con doble cristal, interior 

vitrocerámica

• Salida humos superior derecha y posterior

Cocina de leña

Código CódigoColor Color

ACABADOS ACABADOS
Revestimiento externo de acero porcelanizado Revestimiento externo de acero porcelanizado

Negro antracita Negro antracita

Blanco Blanco

Cappuccino Cappuccino

Blanco BlancoNegro antracita Negro antracitaCappuccino Cappuccino

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn)

SUMINISTROS DE SERIE SUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza) BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Kit tapa Kit tapa

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

Dimensiones (LxAlxAn)

CARACTERÍSTICAS
• Cenicero extraíble

• Frontal y bastidor de fundición esmaltado

• Revestimiento interior del hogar de fundición

• Plancha y aros de fundición pulida

• Puertas  de acero esmaltada

• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

• Cajón extraible por la leña

• Horno de acero esmaltado de porcelana de 41 l

• Puerta horno con doble cristal

• Puerta del hogar en fundición con doble cristal, interior 

vitrocerámica

• Patas para facilitar limpieza

• Salida humos superior derecha

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

130 mm P/S130 mm S

7014001

7014003

7014002

1014900

1014100

1014024

7014515

7014521

7014523

7014522

1014900

1014100

1014024

7014515

ECODESIGN ECODESIGN



187186

885x843x572 mm7,2 kW-N

 
82,0 %

 
2,0 kg/h

153 - 167 PT kg

209x265 mm

 
230x270x382 mm

A+  | 7,2 kW-N | 206 m3

ROSETTA BII

30 cm

 
28 ℓ

 
245x300x384 mm

30 cm

 
28 ℓ

 
245x300x384 mm

885x843x572 mm7,2 kW-N

 
82,0 %

 
2,0 kg/h

169 kg

209x265 mm

 
230x270x382 mm

A+  | 7,2 kW-N | 206 m3

ROSETTA BII MAIOLICA

LA NORDICA • ROSETTA BII MAIOLICALA NORDICA • ROSETTA BII
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Cocina de leña

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxAlxAn)Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Frontal de acero esmaltado

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición

• 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 

porcelana de 28 l

• Cristal cerámico

• Salida humos superior derecha y 

posterior

CódigoColor

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural

Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural

Liberty Pergamino 

Antiguo
Liberty Burdeos Piedra natural (PT)

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

OPCIONALSUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Código

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 234x380

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 232x390

Kit rejilla móvil

Kit valde inox 3,5

Capacidad horno

OPCIONALSUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Código

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 234x380

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 232x390

Kit rejilla móvil

Kit valde inox 3,5

Burdeos

Tortora

Cocina de leña

CódigoColor

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

DATOS TÉCNICOS
Burdeos Tortora

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Leña longitud máx

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Frontal de acero esmaltado

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición

• 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 

porcelana de 28 l

• Cristal cerámico

• Revestimiento de mayólica artesanal

• Salida humos superior derecha y 

posterior

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
130 mm P/S

 
130 mm P/S

7013150

7013158

7013152

1013900

1014110

1210610

1033402

7013140

7013145

1013900

1014110

1210610

1033402

ECODESIGN ECODESIGN



189188

885x843x572 mm7,3 kW-N

80,0 %

2,0 kg/h

153 - 167 PT kg

209x265 mm

230x270x382 mm

A | 7,3 kW-N | 209 m3

ROSETTA SINISTRA BII

30 cm

28 ℓ

245x300x384 mm

30 cm885x843x572 mm 

245x300x384 mm 

7,3 kW-N 

80,0 % 

2,0 kg/h 

139 kg 28 ℓ

A | 7,3 kW-N | 209 m3

ROSETTA SINISTRA BII STEEL

209x265 mm 

230x270x382 mm 

LA NORDICA • ROSETTA SINISTRA BII STEELLA NORDICA • ROSETTA SINISTRA BII
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Cocina de leña

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxAlxAn)Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Frontal de acero esmaltado

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición

• 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 

porcelana de 28 l

• Cristal cerámico

• Salida humos superior izquierda y 

posterior izquierda

CódigoColor

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural

Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural

Liberty Pergamino 

Antiguo
Liberty Burdeos Piedra natural (PT)

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn)

OPCIONAL OPCIONALSUMINISTROS DE SERIE SUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza) BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Código Código

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 234x380

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 232x390

Kit rejilla móvil

Kit valde inox 3,5

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 234x380

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 232x390

Kit rejilla móvil

Kit valde inox 3,5

Negro antracita

Cocina de leña

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

CódigoColor

ACABADOS
Revestimiento en acero

DATOS TÉCNICOS
Negro antracita

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto Capacidad horno

Dimensiones (LxAlxAn)

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Frontal de acero esmaltado

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición

• 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 

porcelana de 28 l

• Cristal cerámico

• Salida humos superior izquierda y 

posterior izquierda

Leña longitud máx

Dimensiones horno (LxAlxAn)

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn)

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

130 mm P/S130 mm P/S

Blanco punteado

Blanco punteado

Toma aire
externo (ASC)

Toma aire
externo (ASC)

7013130

7013138

7013132

1013900

1014110

1210610

1033402

1130100

1013900

1014110

1210610

1033402

1130100

7013135

7013136

ECODESIGN ECODESIGN



191190

975x861x670 mm8,1 kW-N

 
84,0 %

 
2,3 kg/h

192 kg

225x210 mm

 
296x306x460  mm

A+  | 8,1 kW-N | 232 m3

ROSA L

30 cm

 
55 ℓ

 
307x418x430 mm

22 cm

 
28 ℓ

 
245x300x384 mm

1030x851x650 mm8,1 kW-N

 
81,1 %

 
2,3 kg/h

183 kg

349x235 mm

 
374x290x320 mm

A+  | 8,1 kW-N | 232 m3

ROSA REVERSE
LA NORDICA • ROSA REVERSELA NORDICA • ROSA L

C
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Cocina de leña

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxAlxAn)Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición y refractario

• 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

• Rejilla de horno cromada

• Cristal cerámico

• Puerta del hogar en fundición con doble 

cristal

• Salida humos superior derecha y 

posterior

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, 

tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

• Cenicero extraíble

• Frontal de acero esmaltado

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición

• 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 porcelana 

de 28 l

• Posibilidad de captar el aire comburente 

del exterior

• Cristal cerámico

• Ampla visión de fuego

• Salida humos superior derecha y posterior

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

OPCIONALSUMINISTROS DE SERIE

REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)

KIT DE 2 AZULEJOS 10x10 cm NEGROS

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)
Código

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 298x375

Kit plano de vitrocerámica

CódigoColor

Negro antracita

Negro antracita

ACABADOS
Revestimiento externo de acero porcelanizado

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

OPCIONALSUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza) 

Código

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 234x380

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 232x390

Kit valde inox 4,5

Liberty Burdeos

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

Liberty Pergamino Antiguo

Cocina de leña

CódigoColor

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

DATOS TÉCNICOS
Liberty Burdeos Liberty Pergamino Antiguo

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

CARACTERÍSTICAS

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
150 mm P/S

 
150 mm P/S

Toma directa
de aire externo

(BBC)

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 298x380

Toma aire
externo (ASC)

7015050

7015051

1014900

1014110

1210610

7015185

1014024

1014100

7016255

1130100

ECODESIGN ECODESIGN



193192

1030x851x650 mm8,2 kW-N

 
86,5 %

 
2,3 kg/h

183 - 200 PT kg

349x235 mm

 
374x290x320 mm

A+  | 8,2 kW-N | 235 m3

ROSA SINISTRA REVERSE

22 cm

 
28 ℓ

 
245x300x384 mm

30 cm

 
41 ℓ

 
330x300x410 mm

1030x851x650 mm8,4 kW-N

 
87,1 %

 
2,3 kg/h

183 kg

223x265 mm

 
270x320x362 mm

A+  | 8,4 kW-N | 240 m3

ROSA 4.0 - LIBERTY
LA NORDICA • ROSA 4.0 LIBERT YLA NORDICA • ROSA SINISTRA REVERSE
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Cocina de leña

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxAlxAn)Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Frontal de acero esmaltado

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición

• 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 porcelana 

de 28 l

• Posibilidad de captar el aire comburente 

del exterior

• Cristal cerámico

• Ampla visión de fuego

• Salida humos superior izquierda y 

posterior izquierda

CódigoColor

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural

Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural

Liberty Pergamino 

Antiguo
Liberty Burdeos Piedra natural (PT)

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

OPCIONALSUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Código

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 234x380

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 232x390

Kit valde inox 4,5

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

SUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Cocina de leña

CódigoColor

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica o piedra natural

DATOS TÉCNICOS
Liberty Burdeos Liberty Pergamino Antiguo

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Frontal de acero esmaltado

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición

• 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 

porcelana de 41 l

• Cristal cerámico

• Salida humos superior derecha y 

posterior

OPCIONAL
Código

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 298x380

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 298x375

Kit rejilla móvil

Kit valde inox 4,5

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
150 mm P/S

 
150 mm P/S

Toma directa
de aire externo

(BBC)

Toma aire
externo (ASC)

7015060

7015061

7015062

7015126

7015125

1014900

1014110

1210610

1014900

1014100

1014024

1035402

1130100

ECODESIGN ECODESIGN



195194

1030x851x650 mm8,4 kW-N

 
87,1 %

 
2,3 kg/h

204 kg

223x265 mm

 
270x320x362 mm

A+  | 8,4 kW-N | 240 m3

ROSA 4.0 - MAIOLICA

30 cm

 
41 ℓ

 
330x300x410 mm

30 cm

 
41 ℓ

 
330x300x410 mm

1030x851x650 mm8,4 kW-N

 
87,1 %

 
2,3 kg/h

200 kg

223x265 mm

 
270x320x362 mm

A+  | 8,4 kW-N | 240 m3

ROSA 4.0 - PETRA
LA NORDICA • ROSA 4.0 PETRALA NORDICA • ROSA 4.0 MAIOLICA

C
O

C
IN

A
S

D
E

 L
E

Ñ
A

Cocina de leña

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxAlxAn)Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

CARACTERÍSTICAS

• Cenicero extraíble

• Frontal de acero esmaltado

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición

• 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 

porcelana de 41 l

• Cristal cerámico

• Revestimiento de mayólica artesanal

• Salida humos superior derecha y 

posterior

• Cenicero extraíble

• Frontal de acero esmaltado

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición

• 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 

porcelana de 41 l

• Cristal cerámico

• Salida humos superior derecha y 

posterior

CódigoColor

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

Blanco Infinity

Burdeos

Tortora

BurdeosBlanco Infinity Tortora

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

SUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1pz) 

OPCIONAL

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

SUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Cocina de leña

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

CARACTERÍSTICAS

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

OPCIONAL
Código Código

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

ACABADOS
Revestimiento externo en piedra natural

Piedra natural

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 298x380

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 298x375

Kit rejilla móvil

Kit valde inox 4,5

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 298x380

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 298x375

Kit rejilla móvil

Kit valde inox 4,5

CódigoColor

Piedra natural

 
150 mm P/S

 
150 mm P/S

Toma aire
externo (ASC)

Toma aire
externo (ASC)

7015121

7015120

7015122

7015129

1014900

1014100

1014024

1035402

1130100

1014900

1014100

1014024

1035402

1130100

ECODESIGN ECODESIGN



197196

1074x861x669 mm8,5 kW-N

 
85,0 %

 
2,3 kg/h

202 kg

225x210 mm

 
296x306x460 mm

A+  | 8,5 kW-N | 244 m3

ROSA XXL

30 cm

 
78 ℓ

 
436x418x430 mm

30 cm

 
78 ℓ

 
436x418x430 mm

1074x861x669 mm8,5 kW-N

 
85,0 %

 
2,3 kg/h

235 kg

225x210 mm

 
296x306x460 mm

A+  | 8,5 kW-N | 244 m3

ROSA XXL - MAIOLICA
LA NORDICA • ROSA XXL MAIOLICALA NORDICA • ROSA XXL

C
O

C
IN

A
S

D
E

 L
E

Ñ
A

Cocina de leña

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxAlxAn)Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

CARACTERÍSTICAS

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

SUMINISTROS DE SERIE OPCIONAL
Código

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 386x426

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 386x426

CódigoColor

Negro antracita

Negro antracita

ACABADOS
Revestimiento externo de acero porcelanizado

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

SUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Cocina de leña

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL
Código

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)

Blanco Infinity Burdeos

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición y refractario

• 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 78 l

• Rejilla de horno cromada

• Cristal cerámico

• Puerta del hogar en fundición con doble 

cristal

• Salida humos superior derecha y 

posterior

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición y refractario

• 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 78 l

• Rejilla de horno cromada

• Cristal cerámico

• Puerta del hogar en fundición con doble 

cristal

• Salida humos superior derecha y 

posterior

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, 

tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.
Toma aire

externo (ASC)
Post

combustión
Sistema limpieza 

cristal
Puertas

en fundición
Toma aire

externo (ASC)
Post

combustión
Sistema limpieza 

cristal
Puertas

en fundición

 
150 mm P/S

 
150 mm P/S

Blanco Infinity

Burdeos

CódigoColor

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, 

tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)

KIT DE 3 AZULEJOS 10x10 cm NEGROS

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 427x410

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 427x410

1017229

1017109

1130100

1017229

1017109

1130100

7015190
7015143

7015140

ECODESIGN ECODESIGN



199198

1074x861x669 mm8,5 kW-N

 
85,0 %

 
2,3 kg/h

275 kg

225x210 mm

 
296x306x460 mm

A+  | 8,5 kW-N | 244 m3

ROSA XXL - PETRA

30 cm

 
78 ℓ

 
436x418x430 mm

30 cm

 
55 ℓ

 
307x418x430 mm

880x860x660 mm8,7 kW-N

 
78,0 %

 
2,7 kg/h

210 kg

235x225 mm

 
277x304x460 mm

A  | 8,7 kW-N | 249 m3

MAMY
LA NORDICA • MAM YLA NORDICA • ROSA XXL PETRA

C
O

C
IN

A
S

D
E

 L
E

Ñ
A

Negro vitrificado

Cocina de leña

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxAlxAn)Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

CARACTERÍSTICAS

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

SUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza) BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

OPCIONAL

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 386x426

Código

CódigoColor

Piedra natural

Piedra natural

ACABADOS
Revestimiento externo en piedra natural

REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza) REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

SUMINISTROS DE SERIE

Cocina de leña

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 298x375

Código

CódigoColor

ACABADOS
Revestimiento externo de fundición esmaltada

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición y refractario

• 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 78 l

• Rejilla de horno cromada

• Cristal cerámico

• Puerta del hogar en fundición con doble 

cristal

• Salida humos superior derecha y 

posterior

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición

• 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

• Rejilla de horno cromada

• Cristal cerámico

• Puerta del hogar en fundición con doble 

cristal

• Salida humos central superior y 

posterior

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, 

tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, 

tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.
Post

combustión
Sistema limpieza 

cristal
Puertas

en fundición
Toma aire

externo (ASC)
Post

combustión
Sistema limpieza 

cristal
Puertas

en fundición

 
150 mm P/S

 
150 mm P/S

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 298x380

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 427x410

Negro 

1017229

1017109

1130100

1014024

1014100

7015135 7013714

ECODESIGN ECODESIGN



201200

974x860x660 mm9,0 kW-N

 
87,7 %

 
2,4 kg/h

220 kg

235x225 mm

 
277x304x460 mm

A+  | 9,0 kW-N | 258 m3

SUPREMA 4.0

30 cm

 
78 ℓ

 
436x418x430 mm

 
30 cm682x860x653 mm9,1 kW-N

 
78,0 %

 
2,8 kg/h

197 kg

405x325 mm

 
423x346x475 mm

A  | 9,1 kW-N | 261 m3

CUCINOTTA
LA NORDICA • CUCINOTTALA NORDICA • SUPREMA 4.0

C
O

C
IN

A
S

D
E
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A

Cocina de leña

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxAlxAn)Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

CARACTERÍSTICAS

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

SUMINISTROS DE SERIE OPCIONAL
Código

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)

Tortora

ACABADOS
Revestimiento externo de fundición esmaltada

CódigoColor

Tortora

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 386x426

Kit plata con arandelas 

con 2 tapas en 

fundiciòn esmaltada 

vitrificado negra

Leña longitud máx

Cocina de leña

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn)

CARACTERÍSTICAS

CódigoColor

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

ACABADOS
Revestimiento externo de fundición esmaltada

OPCIONAL
Código

Rejilla Inox a 2 modulos 

con manejas extraibles, 

canal recoje salsa y 

contenedor separado

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición

• 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 78 l

• Rejilla de horno cromada

• Cristal cerámico

• Puerta del hogar en fundición con doble 

cristal

• Salida humos central superior y 

posterior

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición y Nordiker

• 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

• Puerta horno con doble cristal

• Ampla visión de fuego

• Puerta del hogar en fundición con doble 

cristal

• Salida humos central superior y 

posterior

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, 

tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, 

tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

Rejilla de fuego de fundición regulable

Hogar en
Nordiker

Toma aire
externo (ASC)

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
150 mm P/S

 
150 mm P/S

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 427x410

* Sólo bajo pedido

Negro vitrificado*

Negro 

Negro vitrificado

Negro 

7015715

7015761

1017229

1017109

7015784

7013014

7016150

1130100

ECODESIGN ECODESIGN



203202

1280x860x660 mm11,6 kW-N

 
76,0 %

 
3,5 kg/h

321 kg

405x285 mm

 
400x410x460 mm

A  | 11,6 kW-N | 333 m3

AMERICA

30 cm

 
78 ℓ

 
436x418x430 mm

LA NORDICA • AMERICA

C
O

C
IN

A
S
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E
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A

Cocina de leña

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxAlxAn)Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

CARACTERÍSTICAS

Leña longitud máx

Capacidad horno

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

SUMINISTROS DE SERIE OPCIONAL
Código

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 386x426

CódigoColor

ACABADOS
Revestimiento externo de fundición esmaltada

REJILLA DE ACERO 

INOXIDABLE  

(1 pieza)

BANDEJA 

ESMALTADA (1 pieza)

REJILLA HORNO 

CROMADA (1 pieza)

Rejilla Inox a 2 modulos 

con manejas extraibles, 

canal recoje salsa y 

contenedor separado

• Cenicero extraíble

• Revestimiento interior del hogar de 

fundición y Nordiker

• Plancha y aros de fundición pulida

• Puertas, Frontal y bastidor de fundición 

esmaltado

• Aire primario y secundario regulables

• Rejilla de fuego de fundición regulable

• Sistema de post-combustión (bajísimas 

emisiones)

• Cajón extraible por la leña

• Horno de acero esmaltado de porcelana 

de 78 l

• Cristal cerámico

• Ampla visión de fuego

• Puerta del hogar en fundición con doble 

cristal

• Salida humos central superior y posterior

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, 

tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

LA COMBINACIÓN 

PERFECTA 

PARA TU COCINA

Las cocinas de inserción 
La Nordica-Extraflame 
son productos probados 
y homologados para la 
inserción entre los muebles 
con total seguridad.
La garantía de los costados 
fríos y la posibilidad de 
regular encimera, altura 
y zócalo hacen estos 
productos extremadamente 
versátiles y fáciles de 
instalar, adaptándose 
a cualquier solucion 
residencial también gracias 
a la posibilidad de selección 
de la salida de humos.

Además, gracias a la gestión 
de la temperatura con 

termoválvula automática y al 
giro de humos expresamente 
estudiado, estos nuevos 
productos son tu aliado ideal 
en la cocina para exaltar la 
tradición italiana y el sabor 
de la cocción con leña.

Pero recuerda también 
que nuestras cocinas de 
inserción son perfectas 
también para instalación 
libre.

Los costados perfectamente 
acabados y las líneas 
muy modernas hacen 
que se adapten a muchas 
soluciones residenciales.

kW-N

6,0

7,0

7,0

7,0

8,0

PLUS

Nordiker, triple cristal en puerta fuego

Nordiker, leñas 50 cm, doble cristal

Nordiker, leñas 50 cm, doble cristal en puerta fuego

Nordiker, leñas 50 cm, doble cristal en puerta fuego

Nordiker, doble cristal

120 S / P / Lat.Iz /Lat.Dch

150 S / P / Lat.Iz /Lat.Dch

150 S / P

150 S / P

150 S / P / Lat.Dch

SALIDA DE 
HUMOS

25 l

68 l

68 l

68 l

44 l

CAPACIDAD 
HORNO

Anillo toma aire exterior 

Ø 120 mm racor de aire

Hogar en
Nordiker

Toma aire
externo (ASC)

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

Plancha con tres aros

COCINAS DE LEÑA
     DE INSERCIÓN

 
160 mm P/S

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 427x410

Negro vitrificado

Negro 

Pg  204

Pg  205

Pg  206

Pg  207

Pg  208

VICENZA EVO

VERONA XXL

VERONA XXL - MAIOLICA

VERONA XXL - PETRA

VENEZIA

7016014

7016150

1017109

1017229

1130100

ECODESIGN



205204204

600x850-910x600 mm 800x850-910x600 mm6,0 kW-N 7,0 kW-N

 
86,0 %

 
85,1 %

 
1,7 kg/h

 
1,9 kg/h

137 kg 175 kg

232x160 mm 500x160 mm

 
232x230x340 mm

 
568x215x240 mm

A+  | 6,0 kW-N | 172 m3 A+  | 7,0 kW-N | 200 m3

VICENZA EVO VERONA XXL

27 cm 30 cm

 
25 ℓ

 
68 ℓ

 
350x175x410 mm

 
547x275x450 mm25 W 25 W

4 cm 4 cm

LA NORDICA • VERONA XXLLA NORDICA • VICENZA EVO

C
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A

Cocina de leña insertables o independiente Cocina de leña insertables o independiente

DATOS TÉCNICOS DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø) Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento Rendimiento

Consumo horario Consumo horario

Peso neto Peso neto

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones (LxAlxAn) Dimensiones (LxAlxAn)

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

SUMINISTROS DE SERIE SUMINISTROS DE SERIE

Negro antracita Negro antracita

Inoxidable Inoxidable

Código CódigoColor Color

ACABADOS ACABADOS
Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado

Toma directa
de aire externo

(BBC)

Toma directa
de aire externo

(BBC)

Revestimiento en acero inoxidable o esmaltado

Negro antracita Negro antracitaInoxidable Inoxidable

Leña longitud máx Leña longitud máx

Capacidad horno Capacidad horno

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones horno (LxAlxAn) Dimensiones horno (LxAlxAn) Absorción eléctrica Absorción eléctrica

Laterales para la instalación de salida de humos lateral

Antracita - Lateral con orificio derecho

Antracita - Lateral con orificio izquierdo

Acero inoxidable - Lateral con orificio derecho

Acero inoxidable - Lateral con orificio izquierdo

Laterales para la instalación de salida de humos lateral

Antracita - Lateral con orificio derecho

Antracita - Lateral con orificio izquierdo

Acero inoxidable - Lateral con orificio derecho

Acero inoxidable - Lateral con orificio izquierdo

OPCIONAL OPCIONAL
Código CódigoBandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 385x294

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 490x318

Kit plano de vitrocerámica Kit plano de vitrocerámica

Revestimiento de 4 cm 

Acero inoxidable
Revestimiento de 4 cm 

Acero inoxidable

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza) BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza) REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)

• Cenicero extraíble
• Frontal de acero esmaltado
• Revestimiento interior del hogar de fundición y 

Nordiker
• Plancha y aros de fundición pulida
• Puerta con triple vidrio
• Puerta de fundición, puerta horno  de acero esmaltada

• Puertas reversibles
• Bastidor de acero inoxidable
• Regulación automática del aire primario
• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
• Horno de acero esmaltado de porcelana de 25 l con luz
• Rejilla de horno cromada
• Puerta horno con doble cristal y juntas en acero 

inoxidable
• Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
• Cristal cerámico
• Altura parte de arriba cm.3
• Posibilidad de colocarlo entre muebles
• Salida humos central superior, posterior, lateral 

Izquierdo y lateral derecha

• Cenicero extraíble
• Frontal de acero esmaltado
• Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
• Plancha y aros de fundición pulida
• Puerta de fundición, puerta horno  de acero esmaltada
• Puertas reversibles
• Bastidor de acero inoxidable
• Puerta cortafuegos con paso de aire de combustión 

interna para limpieza y eficiencia del vidrio

• Aire primario y secundario regulables
• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
• Horno con válvula de sobrevapor
• Horno de acero esmaltado de porcelana de 68 l con luz
• Rejilla de horno cromada extraíble
• Puerta horno con doble cristal y juntas en acero 

inoxidable
• Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
• Cristal cerámico

• Altura parte de arriba cm.3
• Ampla visión de fuego
• Puerta del hogar en fundición con doble cristal
• Posibilidad de utilizar troncos de 50 cm (sujeto al 

cumplimiento de los datos de consumo de combustible 
por hora proporcionados para el modelo)

• Posibilidad de colocarlo entre muebles
• Salida humos central superior, posterior, lateral Izquierdo 

y lateral derecha

Hogar en
Nordiker

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

Hogar en
Nordiker

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
150 mm S/P/Lat.Dch/Lat.Iz

 
120 mm S/P/Lat.Dch/Lat.Iz

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 340x400

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 520x413

7016111

7016101

1119000

7046102

7016130

7016158

7026198

7026199

7026111

7026112

7016250

7016240

1119113

7046201

7016255

7016566

7026196

7026197

7026250

7026262

ECODESIGN ECODESIGN



207206

800x910x600 mm 7,0 kW-N 

 
85,1 % 

 
1,9 kg/h 

200 Kg 

500x160 mm 

 
568x215x240 mm 

A+  | 7,0 kW-N | 200 m3

VERONA XXL MAIOLICA

30 cm 

 
68 ℓ 

 
25 W 

 
547x275x450 mm 

4 cm

800x910x600 mm 7,0 kW-N 

 
85,1 % 

 
1,9 kg/h 

206 Kg 

500x160 mm 

 
568x215x240 mm 

A+  | 7,0 kW-N | 200 m3

VERONA XXL PETRA 

30 cm 

 
68 ℓ 

 
25 W 

 
547x275x450 mm 

4 cm

LA NORDICA • VERONA XXL PETRALA NORDICA • VERONA XXL MAIOLICA

C
O

C
IN

A
S

D
E

 L
E

Ñ
A

Cocina de leña independiente

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Cocina de leña independiente

CódigoColor

Blanco Infinity

Burdeos

ACABADOS
Revestimiento externo de mayólica 

BurdeosBlanco Infinity

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

OPCIONAL

Dimensiones (LxAlxAn)

Código

Leña longitud máx

Capacidad horno

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 490x318

Absorción eléctrica

Kit plano de vitrocerámica

Dimensión boca fuego (LxAl)

Revestimiento de 4 cm 

Acero inoxidable

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

SUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)

• Cenicero extraíble
• Frontal de acero esmaltado
• Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
• Plancha y aros de fundición pulida
• Puerta de fundición, puerta horno  de acero esmaltada
• Puertas reversibles
• Bastidor de acero inoxidable
• Puerta cortafuegos con paso de aire de combustión 

interna para limpieza y eficiencia del vidrio

• Aire primario y secundario regulables
• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
• Horno con válvula de sobrevapor
• Horno de acero esmaltado de porcelana de 68 l con luz
• Rejilla de horno cromada extraíble
• Puerta horno con doble cristal y juntas en acero inoxidable
• Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
• Cristal cerámico
• Altura parte de arriba cm.3

• Ampla visión de fuego
• Corrimano frontal
• Puerta del hogar en fundición con doble cristal
• Posibilidad de utilizar troncos de 50 cm (sujeto al 

cumplimiento de los datos de consumo de combustible 
por hora proporcionados para el modelo)

• Salida humos central superior, posterior

Hogar en
Nordiker

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
150 mm P/S

Toma directa
de aire externo

(BBC)

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 520x413

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

CódigoColor

Piedra natural

ACABADOS
Revestimiento externo de piedra natural

Piedra natural

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

OPCIONAL

Dimensiones (LxAlxAn)

Código

Leña longitud máx

Capacidad horno

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 490x318

Absorción eléctrica

Kit plano de vitrocerámica

Dimensión boca fuego (LxAl)

Revestimiento de 4 cm 

Acero inoxidable

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

SUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)

• Cenicero extraíble
• Frontal de acero esmaltado
• Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
• Plancha y aros de fundición pulida
• Puerta de fundición, puerta horno  de acero esmaltada
• Puertas reversibles
• Bastidor de acero inoxidable
• Puerta cortafuegos con paso de aire de combustión 

interna para limpieza y eficiencia del vidrio

• Aire primario y secundario regulables
• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
• Horno con válvula de sobrevapor
• Horno de acero esmaltado de porcelana de 68 l con luz
• Rejilla de horno cromada extraíble
• Puerta horno con doble cristal y juntas en acero inoxidable
• Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
• Cristal cerámico
• Altura parte de arriba cm.3

• Ampla visión de fuego
• Corrimano frontal
• Puerta del hogar en fundición con doble cristal
• Posibilidad de utilizar troncos de 50 cm (sujeto al 

cumplimiento de los datos de consumo de combustible 
por hora proporcionados para el modelo)

• Salida humos central superior, posterior

Hogar en
Nordiker

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
150 mm P/S

Toma directa
de aire externo

(BBC)

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 520x413

1119113

7046201

7016255

7016566

1119113

7046201

7016255

7016566

7016261

7016260
7016262

ECODESIGN ECODESIGN



209208

A+  | 8,3 kW-N | 238 m3

VENEZIA

900x850-910x600 mm8,3 kW-N

 
86,9 %

 
2,2 kg/h

175 kg

257x250 mm 

 
298x320x425 mm 

25 cm

 
44 ℓ

 
25 W

 
333x313x428 mm 

4 cm

LA NORDICA • VENEZIA

C
O

C
IN

A
S

D
E

 L
E

Ñ
A

Cocina de leña insertables o independiente

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Negro antracita

Laterales para la instalación de salida de humos lateral

Antracita - Lateral con orificio derecho

Acero inoxidable - Lateral con orificio derecho

OPCIONAL
Código

Bandeja esmaltada

Dimensiones: mm. 298x375

Kit plano de vitrocerámica

Revestimiento de 4 cm 

Acero inoxidable

Inoxidable

CódigoColor

ACABADOS
Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado

Negro antracita Inoxidable

Potencia nominal

Diámetro descarga de humos (Ø)

Rendimiento

Consumo horario

Peso neto

Dimensiones (LxAlxAn) Leña longitud máx

Capacidad horno

Absorción eléctrica

Dimensión boca fuego (LxAl)

Dimensiones hogar (LxAlxAn) 

Dimensiones horno (LxAlxAn) 

• Cenicero extraíble
• Frontal de fundición esmaltado.
• Revestimiento interior del hogar de fundición y 

refractario
• Plancha y aros de fundición pulida
• Puerta de fundición, puerta horno  de acero esmaltada
• Bastidor de acero inoxidable
• Puerta cortafuegos con paso de aire de combustión 

interna para limpieza y eficiencia del vidrio

• Regulación automática del aire primario
• Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
• Cajón extraible por la leña
• Horno con válvula de sobrevapor
• Horno de acero esmaltado de porcelana de 44 l con luz
• Rejilla de horno cromada extraíble
• Puerta horno con doble cristal y juntas en acero 

inoxidable
• Posibilidad de captar el aire comburente del exterior

• Cristal cerámico
• Altura parte de arriba cm.3
• Corrimano frontal
• Puerta del hogar en fundición con doble cristal
• Posibilidad de colocarlo entre muebles
• Salida humos central superior, posterior y lateral 

derecha

SUMINISTROS DE SERIE

BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)

Hogar en
Nordiker

Post
combustión

Sistema limpieza 
cristal

Puertas
en fundición

 
130 mm P/S/Lat.Dch

Toma directa
de aire externo

(BBC)

Rejilla horno cromada

Dimensiones: mm. 318x405

7016401

7016400

1014024

7046302

7016430

7016710

7026381

7026314

ECODESIGN


