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Las estufas y termoestufas de pellet Botero, de diseño innovador, están dotadas de sistema
hermético que utiliza al 100% aire externo sin extraerlo desde el interior. Por eso, no altera la
renovación de oxígeno en el interior de los ambientes. Eficiencia y seguridad hacen de las estufas y
termoestufas de pellet Botero las soluciones ideales para los edificios pasivos, de alto rendimiento
energético y bajo consumo.
La estufa y termoestufa de pellet Botero es apropiada para viviendas de medianas dimensiones.

PUNTOS DE FUERZA
• SISTEMA HERMÉTICO
El sistema hermético que utiliza al 100% aire exterior y no toma el aire del ambiente. Se
puede conectar directamente con el exterior para garantizar una correcta combustión del
pellet y no alterar la renovación de oxígeno dentro del ambiente. Este sistema hace de la
estufa un producto más eficiente y seguro.
• SE PUEDE INSTALAR TAMBIÉN CON HUMERO COAXIAL
La instalación con humero coaxial es ideal para los edificios pasivos, de bajo consumo
energético.

CARACTERÍSTICAS
BOTERO

8 kW
PUERTA DE
DOBLE VIDRIO

-+

PUERTA CON VIDRIO DOBLE
La elegante puerta con doble vidrio
serigrafiado caracteriza el diseño de
la estufa valorizando la llama interna.

MENOR ESPACIO CON
MEJOR RESULTADO
Gracias a la salida de humos superior es
posible posicionar la estufa cerca de la
pared, obstaculizando el mínimo. La salida superior ofrece una visión limpia de
la parte trasera de la estufa cuando está
instalada en el centro de la vivienda.

SILENCIOSA

FIREFLECTOR

SILENCIOSA
La particular construcción y la calidad
de los componentes utilizados permiten un funcionamiento silencioso de
la estufa.
CÁMARA DE COMBUSTIÓN
EN FIREFLECTOR
La cámara de combustión, realizada
en Fireflector de alta densidad (HD),
permite tener temperaturas que optimicen el proceso de combustión y
reducir las emisiones.

ESTUFAS Y TERMOESTUFAS

HUMIDIFICADOR

Blanco

Negro

Piedra ollar
enarenada

Arena

COLORES DISPONIBLES

Bronce

Burdeos

DOBLE SALIDA
DE HUMOS

DOBLE SALIDA DE HUMOS
Para adaptarse a las diferentes soluciones de vivienda es posible utilizar
la salida de humos más apropiada;
posterior o superior.

MANDO A DISTANCIA
MULTILINGÜE
La centralita electrónica multilingüe
controla todas las funciones de la termoestufa directamente desde el mando
a distancia. Mediante un accesorio GPRS
es posible controlar el encendido y el
apagado por sms.

MANDO

FLAME CONTROL
El dispositivo flame control regula
automáticamente la combustión del
pellet mejorando la eficiencia y la seguridad.

FLAME
CONTROL

CONFIGURACIÓN DE SERIE

ACCESORIOS BOTERO

Centralita electrónica • Mando a distancia con pantalla
retroiluminada para el control /programación • Puerta
con vidrio cerámico • Doble vidrio• Cajón cenizas
extraíble • Toma de corriente con interruptor bipolar y
fusibles • Toma shuko con cable 1,5 metros • Extractor
de humos con sistema de seguridad • Revestimiento
cámara de combustión de Fireflector • Sistema de
optimización de la combustión • Humidificador•
Contenedor para llenado humidificador • 1 ventilador
de 250 m3/h • Depósito pellet • Escobillón• Pincel
• Resistencia eléctrica para encendido • Sistemas de
seguridad • Brasero de combustión • Motorreductor
• Cóclea • Sonda de control temperatura ambiente
• Guante.

1 - Plancha de vidrio
2 - Plancha de metal pintado color negro
3 - Kit salida humos superior monotubo equipado con:
unión en “T” con tapón de cierre, tubo perfilado
para salida humos, abrazaderas de fijación
4 - Kit salida humos superior coaxial equipado con:
tapa revestimiento salida humos superior, unión en “T”
equipado con tapón de cierre, tubo perfilado para
salida de humos, abrazaderas de fijación tubo
perfilado aluminio ø 50
5 - Sonda temperatura ambiente de pared con funda
6 - Termostato ambiente por radio (a pedir en
combinación con el receptor RIC/TERM/AMB/RX)
7 - Receptor termostato por radio
8 - Gprs para encendido a distancia
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SALIDA DE HUMOS COAXIAL

HUMIDIFICADOR INCORPORADO
La presencia de humidificador incorporado mejora la calidad del aire y
asegura un ambiente más saludable.
Solo debe añadir unas gotas de su
esencia favorita para perfumar toda
la casa.
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BOTERO

ESTUFAS Y TERMOESTUFAS

CALOR PERFECTO NATURALMENTE
DATOS TÉCNICOS
BOTERO
Potencia quemada

8,6 kW

Potencia nominal

8,0 kW

Potencia minima

3,6 kW
91,0 %

Rendimiento

0,8 - 1,8 kg/h

Consumo mín/máx
Capacidad del depósito pellet

18 kg

Temperatura humos

135 °C

Tiro mínimo

14 Pa

CO (13% O2)

0,019 %

Masa humos

4,6 g/s

Salida de humos

80 mm

Peso

105 kg

Garantía cuerpo caldera*

2(5) años

*Ver el Manual de Garantía para más informaciones
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CERTIFICACIONES DEL PRODUCTO
CONTO
TERMICO

5

JOLLY MEC CAMINETTI SPA - Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY
T +39 035 83 59 211 - F +39 035 83 59 203 - info@jolly-mec.it - www.jolly-mec.it

BImSchV 2

