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NUEVO ICONO DE DISEÑO

JØTUL F 305 B - NOVEDAD JØTUL F 305 LL - NOVEDAD

Los diseñadores noruegos Anderssen & Voll han 
concebido una estufa que integra 160 años de 
experiencia en un diseño intemporal. Su diseño 
horizontal facilita la carga de troncos de mayor 
tamaño y acelera la difusión de calor en su casa.

La Jøtul F 305 B descansa sobre una 
sólida base y le ofrece la posibilidad 
de almacenar leña bajo la cámara de 
combustión. La pantalla de convección 
trasera permite acercarla a la pared.

CAPACIDAD: hasta 250 m3

POTENCIA: min. 3,5 | nom. 7 | max. 10 kW
EFICIENCIA: 79%
EMISIONES CO: 0,07 %
TRONCOS: 40 cm
Ø SALIDA DE HUMOS: 150 mm 
SALIDA DE HUMOS: superior o trasera
PESO APROX.: 167 kg
DIMENSIONES (ALT.XANCH.XPROF.):

850x560x420 mm

ACABADO:

 Pintura negro mate

ACCESORIOS: placa superior en piedra 
esteatita, kit de toma de aire del exterior, 
planchas de suelo en acero o cristal.

La Jøtul F 305 LL sobre 4 pies atrae 
toda la luz hacia la gran cámara de 
combustión y el espectáculo de las 
llamas. Sus intuitivos mandos de gestión 
de entrada de aire y su práctico cenicero 
escondido tras la puerta hacen que esta 
estufa sea muy cómoda de utilizar.

CAPACIDAD: hasta 250 m3

POTENCIA: min. 3,5 | nom. 7 | max. 10 kW
EFICIENCIA: 79%
EMISIONES CO: 0,07 %
TRONCOS: 40 cm
Ø SALIDA DE HUMOS: 150 mm 
SALIDA DE HUMOS: superior o trasera
PESO APROX.: 143 kg
DIMENSIONES (ALT.XANCH.XPROF.):  
850x560x420 mm

ACABADO:

 Pintura negro mate
 Esmalte blanco

ACCESORIOS: 4 patas cortas en pintura 
negra, bandeja frontal, placa superior en 
piedra esteatita, kit de toma de aire del 
exterior, planchas de suelo en acero o cristal.

Jøtul F 305 series ha ganado varios 

premios; el internacional de diseño 

Red Dot Award y el Norwegian 

Award For Design Excellence.

Nominada para Honours Award 

For Design Excellence


