JØTUL F 373
La estufa Jøtul F 373 destaca por
su estética moderna, sus ventanas
laterales y su voladizo pedestal central.
Es la primera y única estufa de leña del
mundo que ha recibido el premio de
diseño: «Red dot design award: best of
the best».

La Jøtul F 373 ha recibido los premios
al diseño: ”Red dot design
award: best of the best” y ”Merket for
Good Design” del Norsk Designråd.

min. 3,6 | max. 9 kW
73%
EMISIONES CO: 0,12%
Ø SALIDA DE HUMOS: 150 mm
SALIDA DE HUMOS: superior o trasera
PESO APROX.: 156 kg
POTENCIA:

EFICIENCIA:

DIMENSIONES (Alt.xAnch.xProf.):

1150x442x452 mm
ACABADO:

Pintura negro mate
Esmalte blanco
Esmalte negro
ACCESORIOS: revestimiento completo en
cristal (lateral superior y frente), placa
superior en piedra esteatita, base giratoria
360°, plancha de suelo especíﬁca de cristal
o en acero negro.

JØTUL F 375

JØTUL F 375 HIGH TOP

Esta estufa de líneas rectas tiene una
discreta puerta de cristal que cierra el
espacio de almacenamiento en cuyo
interior queda un estante que se puede
retirar si se considera necesario.

Esta estufa en versión alta se puede
equipar con el sistema de acumulación
de calor Jøtul. Disponga del mejor
diseño, y cierre el compartimento
inferior con una puerta de cristal.

min. 3,6 | max. 9 kW
73%
EMISIONES CO: 0,12%
Ø SALIDA DE HUMOS: 150 mm
SALIDA DE HUMOS: superior o trasera
PESO APROX.: 165 kg

min. 3,6 | max. 9 kW
73%
EMISIONES CO: 0,12%
Ø SALIDA DE HUMOS: 150 mm
SALIDA DE HUMOS: superior o trasera
PESO APROX.: 200 kg
(kit de acumulación 60 kg)

POTENCIA:

EFICIENCIA:

DIMENSIONES (Alt.xAnch.xProf.):

1150x442x452 mm

POTENCIA:

EFICIENCIA:

DIMENSIONES (Alt.xAnch.xProf.):

1526x442x452 mm
ACABADO:

Pintura negro mate

ACABADO:

Pintura negro mate
ACCESORIOS: revestimiento completo en
cristal (lateral superior y frente), placa
superior en piedra esteatita, plancha de
suelo especíﬁca de cristal o en acero negro.

Catálogo de productos 2015 / PÁGINA 21

ACCESORIOS: kit de acumulación de calor
Jøtul, placa superior en piedra esteatita,
plancha de suelo especíﬁca de cristal o en
acero negro.

