®

Walltherm
La

La primera estufa calefactora
de combustión por

O r i g i n a l gasificación de leña.
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Confíe en la experiencia,
Confíe en la Original
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>90%
solo 13,2 mg de polvo
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La Wallterm

se encuentra

bajo la pr ección de patente
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con las más bajas emisiones debido al
Sistema de gasificación de leña.

La estufa trabaja
con tiro natural
(sin ventiladores y ruidos molestos)

Hasta un 80%
de energía calorífica va al agua
(ideal para construcciones de baja emisión energética)

Autonomia con una sola carga

Haste de 5 horas

Cumple con el nivel II de la norma
BImschV de Alemania
Garantía: 5 años
En el cuerpo de la estufa.
Accesorios de Serie:
-Manillas enfriadas por aire (opcional montaje del lado izquierdo)
-Conexión para el aire de combustión en la parte inferior o posterior
-Nivel de llama ajustable (control manual de aire de combustión y sistema de regulación de humos)

Walltherm® Vajolet
negra

-Conexiones hidráulicas en la parte posterior Doble acristalamiento en ambas puertas (opcional cristal resistente a la temperatura tipo IR)
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el desarrollo y la mejora continua
del sistema probado de gasificación
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de madera, Wallnöfer, pionero en
este campo, ha establecido un hito
con la nueva e innovadora estufa
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Confíe en
la Original

calefactora Walltherm® Vajolet.

¡El sistema silencioso de gasificación
de madera de la Walltherm® Vajolet
garantiza una eficiencia superior
al 90% sin ningún ventilador y
electricidad¡
Elegir el acero inoxidable para la
cámara de combustión es una de las
nuevas ventajas que demuestran una
vez más la alta calidad de este
producto.

El modelo insertable:

Además, el nuevo modelo esta casi
completamente revestido de agua, de

La estufa

modo que el 80% del calor producido

Walltherm® Vajolet Basic

sea utilizado en el sistema de

dispone de un modelo insertable

calefacción central . El 20% restante

que puede ser instalado

garantiza un calor radiante agradable .

directamente en la pared para
darle un acabado personalizado.

Debido a esta división del calor la

También existe la posibilidad

nueva Walltherm® Vajolet puede
instalarse no sólo en edificaciones

de usar los paneles Firepanel ,
®

®

existentes, sino también en viviendas

Walltherm Vajolet

Walltherm Vajolet

que se pueden pintar en el

de baja emisión energética .

blanco – negro – blanco

blanco – plata – blanco

color preferido.
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Walltherm

Vajolet
>90%

Potencia:
Potencia min/máx:
División del Calor:

10 KW
8 - 15 KW
hasta un 80% al agua
y un 20% radiación (aire)
13,2 mg/Nm³
1373 mm / 531 mm / 635 mm
~55 lt
12 Pa (máx 20 Pa)
300 kg (sin agua)
80 lt
máx. 2,5 bar
Ø 125 mm
Ø 150 mm (interior)
8,8 g/s
aprox. 120 - 160 °C
aprox. 250 - 400 °C
madera de secado natural
Longitud máx.35 cm – máx.20% humedad
EN13240 / Art. 15a (2015) BVG

Polvo:
Alto / Ancho / Fondo:
Cámara de combustión:
Tiro natural (sin ventiladores):
Peso:
Volumen agua:
Presión de trabajo:
Conexión aire combustión inferior/trasera
Diámetro de la chimenea:
Caudal de humos:
Temperatura de humos:
Temperatura de humos en fase de encendido:
Combustible:
Norma:
Distancia mínima a objetos inflamables
Lateral / Posterior / Frontal:
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Rendimiento:

pictures: pixabay.com

Nuestra solución para utilizar el sol y la leña.

10 cm / 10 cm / 100 cm

5 años en el cuerpo de la estufa (piezas de desgaste no incluidas)
2 años en todas las válvulas y componentes eléctricos.

Garantía*:

El sistema se salida
de humos recomendado:

*La puesta en marcha necesita ser realizada por personal autorizado y el protocolo
debe ser enviado al fabricante (Wallnöfer).

Ø 150 mm
6m

Aislamiento 20 mm
Curva 45° recomendada
alternativamente curva 90°
Rec. 500mm
min. 350mm

La Wallterm® se encuentra bajo la pr ección de patente .

Walltherm® La Original
desarrollada y producida por:

Wallnöfer GmbH Energiesysteme
Gewerbezone Kiefernhainweg 110
39026 Prad am Stj.
Südtirol / Italia

Tel. 0039 0473 61 63 61
info@wallnoefer.it
wallnoefer.it
walltherm.com

