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Las chiemeneas y termochimeneas de pellet Jolly Star son chimeneas de pellet de diseño elegante,
proyectadas para la calefacción por aire humidificado. Canalizables y con humidificador incorporado, las chimeneas y termochimeneas de pellet Jolly Star distribuyen calor uniforme y sano: canalizan el
aire en diferentes habitaciones y aseguran un ambiente más saludable.
La termochimenea Jolly Star es una chimenea de pellet indicada para viviendas de medianas y grandes
dimensiones.

PUNTOS DE FUERZA
• CANALIZABLE
Permite canalizar el aire en diferentes habitaciones difundiendo calor uniforme.
• 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.

CARACTERÍSTICAS

FIREFLECTOR

JOLLY STAR 68

10 kW

CARGA PELLET

CÁMARA DE COMBUSTIÓN EN
FIREFLECTOR
La cámara de combustión, realizada
en Fireflector de alta densidad (HD)
y con material refractario, permite
tener temperaturas que optimicen el
proceso de combustión y reducir las
emisiones.
RAMPA CARGA PELLET
La rampa de serie para la carga del
pellet ofrece un mayor confort y puede ser orientada en cuatro direcciones diferentes.

MANDO

ESTRAIBILE

MANDO A DISTANCIA
MULTILINGÜE
La centralita electrónica multilingüe
controla todas las funciones de la
termochimenea directamente desde
el mando a distancia. Mediante un accesorio GPRS es posible controlar el
encendido y el apagado por sms.
EXTRAÍBLE
La guía deslizable introducida en la
base permite la extracción del casete
para el entrenimiento, sin tener que
efectuar operaciones de albañilería.

CHIMENEAS Y TERMOCHIMENEAS

CONFIGURACIÓN DE SERIE
Centralita electrónica • Mando a distancia con pantalla
retroiluminada para el control /programación de las
funciones • Pantalla de emergencia • Puerta en vidrio
cerámico • Toma de corriente con interruptor bipolar y
fusibles • Toma shuko con cable 1,5 metros • Extractor
de humos • Revestimiento cámara de combustión de
Fireflector • Humidificador• Contenedor para llenado
del humidificador • Ventilador de 410 m3/h para Jolly
Star 68 • Ventilador de 680 m3/h para Jolly Star de
80 kW • Contenedor pellet • Escobillón• Pincel •
Resistencia eléctrica para encendido • Sistemas de
seguridad • Rampa telescópica y orientable en cuatro
posiciones para carga pellet • 3 m de tubo aluminio
flexible diám. 80 mm para Jolly Star 68 y diám. 100
mm para Jolly Star 80 • Soporte patas regulable en
altura con orificios para fijación al suelo • Guías para
deslizamiento/extracción • 2 bocas regulables 18x12
cm con cierre regulable • Sonda de control temperatura
ambiente • Unión entrada aire primario ø 80 mm
• Unión entrada aire de intercambio ø 120 mm •
Abrazaderas para fijación a la pared • Llave desbloqueo
desplazamiento • Guante.
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JOLLY STAR 80

14 kW
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ACCESORIOS JOLLY STAR
1 - Gprs para encendido a distancia
2 - Chapa de tamponamiento para adaptar la boca
fuego a los revestimientos para mod. 80

JOLLY STAR

INSERTI
PER CAMINI
E TERMOCAMINI
CHIMENEAS
Y TERMOCHIMENEAS

CALOR PROGRAMABLE
DATOS TÉCNICOS
JOLLY STAR 68

JOLLY STAR 80

11,5 kW

15,9 kW

Potencia nominal

10 kW

13,8 kW

Potencia minima

2,8 kW

3,0 kW

Potencia quemada

Rendimiento
Consumo mín/máx

87,5 %

86,8 %

0,7 - 2,4 kg/h

0,7 - 2,7 kg/h

Capacidad del depósito pellet

15 kg

15 kg

Temperatura humos

175 °C

187 °C

Tiro mínimo

10 Pa

12 Pa

CO (13% O2)

0,014 %

0,032 %

Masa humos

8,7 g/s

11,1 g/s

Salida de humos

80 mm

80 mm

Peso

120 kg

130 kg

2(5) años

2(5) años

Garantía cuerpo caldera*
*Ver el Manual de Garantía para más informaciones
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