Estufas de pellets
Ecofire®

El calor que le gusta
a la naturaleza
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CALEFACCIÓN
POR BIOMASA
CADA VEZ MÁS
ECOLÓGICA

Contribuir a la protección del medio ambiente reduciendo
hasta cero las emisiones de la combustión y haciendo que
la calefacción por biomasa llegue a ser más ecológica,
práctica, segura y confortable: este es nuestro objetivo. Con
tal fin trabajamos con rigor, difundiendo la cultura del fuego
y de las energías renovables, porque la sostenibilidad forma
parte de nuestra idea de confort ambiental. Cuanto más
sano sea el ambiente, más seguras estarán las personas.
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TODO NACE DE LA SENCILLEZ DE UN CÍRCULO VIRTUOSO, QUE A PARTIR DE LA MADERA
CREA ENERGÍA EN EQUILIBRIO CON EL MEDIO AMBIENTE.
ENERGÍA
RENOVABLE
La madera utilizada como combustible
procede de una gestión forestal sostenible:
por cada árbol cortado, ya hay otros
creciendo. La tala de madera es buena para
los bosques porque favorece su renovación
y un crecimiento saludable, también gracias
a una constante replantación.
TALA ANUAL
aproximadamente
el 62 % en
comparación con
el crecimiento

Los bosques europeos crecen una media de
612 millones de metros cúbicos cada año,
y la tala de los árboles más viejos supone
alrededor del 62 % del crecimiento. Por
tanto, el suministro de leña está asegurado a
largo plazo, incluso en caso de un aumento
significativo de la demanda.

PATRIMONIO FORESTAL EUROPEO

CRECIMIENTO ANUAL
612 millones de m3

LOS PELLETS
Además de la leña, ahora es posible utilizar un derivado ecológico: los pellets. Pero, ¿qué son exactamente
los pellets? Es un combustible 100 % natural. El serrín, derivado de la transformación primaria de la madera,
se seca y se prensa en pequeños cilindros sin utilizar colas ni productos químicos, y se mantiene compacto
gracias a la lignina, un componente natural de la madera. Los pellets no liberan sustancias volátiles nocivas,
tienen una potencia calorífica muy elevada, son fáciles de transportar y almacenar, y producen poco polvo
y cenizas, lo que simplifica la limpieza y el mantenimiento de las estufas y calderas. Los pellets de calidad
deben estar certificados: la marca ENplus es el esquema de certificación más extendido en el mundo.

La nueva calefacción
por biomasa,
una opción
verdaderamente
sostenible
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El cambio climático que experimentamos
está causado en gran medida por el
consumo de combustibles fósiles:
carbón, gas y petróleo, que, al arder,
liberan al aire la mayor parte del dióxido
de carbono responsable del efecto
invernadero. En cambio, la leña, al igual
que los pellets, durante la combustión
controlada, produce la misma cantidad
de CO2 que la planta original absorbió
durante su ciclo de vida, devolviendo a la
atmósfera lo que se había sustraído. La
cantidad liberada también es reabsorbida
por las nuevas plantas. Por ello, la
combustión de la leña (y de pellets) está
en perfecto equilibrio con el ciclo de la
naturaleza.

ENERGÍA ECO
FRIENDLY

C+O
C+O22=
= CO
CO22 +
+ CALOR
CALORE
COMBUSTIÓN

SALES
MINERALES

La leña y los pellets son un recurso
energético económico y local que
genera puestos de trabajo en casa y,
sobre todo, nos independiza del incierto
mercado internacional y de las subidas
de precios del gas y otras fuentes no
renovables.

ENERGÍA
ECONÓMICA

Las estufas de pellets de última generación son
verdaderos sistemas de calefacción capaces
de calentar casas enteras. La elección de los
materiales, el diseño del hogar y el estudio
minucioso de la relación entre el aire de
combustión y los humos de salida garantizan
una combustión cada vez más eficaz. Todo ello
se traduce en: mucho calor, bajo consumo de
pellets y mínimas emisiones a la atmósfera.

ENERGÍA
TECNOLÓGICA
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Miniguía
para la elección

La elección de una estufa de pellets debe tener en cuenta una serie de aspectos.
A continuación encontrarás una pequeña guía para iniciarte en el vasto mundo
de la calefacción de pellets.

DESCUBRE LAS VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS DE PELLETS
Los pellets son un combustible
ecológico en equilibrio con el
medio ambiente

Los pellets se presentan en
bolsas, por lo que son muy
prácticos de almacenar y
fáciles de dosificar

Las estufas que funcionan
con pellets son productos
automáticos que se pueden
programar y gestionar a
distancia

ECOLÓGICO
Y RENOVABLE

FACILIDAD DE USO Y
ALMACENAMIENTO

PERMITE UNA AMPLIA
AUTOMATIZACIÓN DE
LOS PRODUCTOS

¿QUÉ QUIERES CALENTAR?
1 habitación individual
o un espacio abierto
mediante aire caliente

2 o más habitaciones
separadas (por
ejemplo, cocina,
dormitorios y baño)
a través del aire
caliente

ESTUFAS DE PELLETS
ESTUFAS DE PELLETS
POR AIRE VENTILADO POR AIRE CANALIZADO

1 unidad de vivienda
completa aprovechando
el sistema de fontanería
existente, con una
mayor entrada de calor
en la habitación donde
se coloca la estufa

1 unidad de vivienda
completa utilizando el
sistema de fontanería
existente

ESTUFAS DE PELLETS
POR AIRE/AGUA

ESTUFAS DE PELLETS
POR AGUA

INFÓRMATE SOBRE LOS INCENTIVOS FISCALES
Y LAS CONTRIBUCIONES ENERGÉTICAS
Las estufas de pellets están reconocidas como una fuente de
calefacción alternativa para alcanzar los objetivos de descarbonización.
Por lo tanto, existen diversas formas de incentivos que nuestros
distribuidores especializados podrán recomendarte en función de tus
necesidades.
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LA ESTUFA DE PELLETS PERFECTA PARA TU AMBIENTE
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La distribución
del calor / aire

AIRE
VENTILADO

Las estufas de aire ventilado
Ecofire® están equipadas con
un ventilador que distribuye el
aire caliente producido por la
combustión rápidamente por toda
la habitación. Gracias al control
electrónico es posible controlar la
potencia de la estufa y la velocidad
del ventilador en función de las
exigencias de calor de cada uno.

TWIN AIR
SYSTEM

Los modelos equipados con Twin
Air System añaden a la función
de aire ventilado la posibilidad de
desviar el flujo de aire caliente a
una segunda habitación (hasta
8 m de canalización lineal), ideal
para calentar dos habitaciones
contiguas.

sin
canalización

hasta 8 metros
de canalización

AIRPRO
SYSTEM

hasta 28 metros
de canalización

La tecnología de Palazzetti para canalizar el aire caliente en varias
habitaciones (hasta 28 metros de canalización con dos conductos de 8
cm de diámetro por una longitud máxima de 14 metros cada uno). Los
conductos son totalmente independientes entre sí para poder controlar la
temperatura de distinta manera en las varias habitaciones de la vivienda.

ZERO SPEED FAN
Todas las estufas Ecofire pueden excluir completamente la
ventilación para disfrutar de la difusión del calor por radiación
y convección natural. Reduce el consumo y mejora el confort
acústico.
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Las estufas Ecofire® responden a diferentes necesidades. En efecto, las viviendas y las costumbres
de las personas requieren unas funciones apropiadas. Por esto hemos creado diferentes sistemas
de distribución del calor. Fáciles de instalar y utilizar, son totalmente gestionables a través de
nuestra APP.
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La distribución
del calor / agua

CALEFACCIÓN
POR AGUA
Los productos por agua
pueden ser la única fuente
de calefacción en el hogar
o integrarse en un sistema
más avanzado con otros
generadores.

CALEFACCIÓN
DE AGUA Y AIRE
Ofrece todas las ventajas de
un producto de agua con
un mayor aporte de calor
a la habitación donde se
encuentra la estufa.

GRUPO HIDRÁULICO INTEGRADO
Nuestros productos están equipados con todos los elementos
necesarios para una instalación rápida y sencilla: vaso de
expansión cerrado, circulador de clase A, válvula anticondensación,
manómetro, válvula de seguridad, válvula de ventilación (no es
necesario adquirirlos por separado). Además, la válvula termostática
anticondensación permite mantener limpio el intercambiador,
reduciendo y simplificando las operaciones de mantenimiento
rutinarias.
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Las estufas Ecofire® de la gama de agua están diseñadas para conectarse al sistema de calefacción
existente, calentar agua para radiadores o incluso circuitos de calefacción por suelo radiante,
y agua caliente sanitaria para baños y cocinas. Fáciles de instalar y utilizar, son totalmente
gestionables a través de nuestra APP.

Las más avanzadas
tecnologías de aire y agua
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COMBUSTION DYNAMIC
CONTROL
Mantiene el equilibrio
entre el combustible y el
comburente para garantizar
la máxima eficiencia en
todas las condiciones de
funcionamiento.

UPPER SMOKE
TECHNOLOGY
Salida de humos superior,
permite instalar la estufa a
ras de la pared. La salida de
humos superior puede ser
coaxial, es decir, un único
conducto para la salida de
humos y la entrada de aire
comburente.

QUICK START
El sistema Quick start
optimiza el encendido; la
resistencia de tipo cerámico
garantiza un encendido
más rápido del pellet y un
menor consumo eléctrico
que las resistencias metálicas
tradicionales.

ENTRADA DE AIRE
COMBURENTE
DIRECTAMENTE
DESDE EL EXTERIOR
Evita la entrada de aire frío en
la habitación para aumentar el
confort y mejorar la eficiencia
del sistema.

BALANCED DOOR
PATENTADO
Unos amortiguadores
especiales permiten mejorar
la estanquidad de la puerta
y compensar de forma
dinámica las dilataciones
eventuales y el desgaste de
los materiales debidos a un
uso intenso.

TECNOLOGÍA ESTANCA
Las estufas con esta
tecnología funcionan
exclusivamente con aire
tomado directamente del
exterior, lo que las hace
perfectas para las casas
pasivas o de bajo consumo.

MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LA TECNOLOGÍA
SISTEMA DE
CARGA EN
ESTRELLA

COMPLETE
BURNING
SYSTEM

SPEEDY
CLEAN

Pág. 14

Pág. 15

Pág. 16

SELF CLEANING
Pág. 17
SELF
CLEANING CON
TURBULADORES
Pág. 17

PLATAFORMA
T3

PALAZZETTI
APP

Pág. 18

Pág. 19
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DOSIFICACIÓN
PERFECTA,
CONSUMO OPTIMIZADO
Exclusiva unidad de carga de pellets, diseñada por nuestro
departamento técnico, compuesta por una carcasa hermética
fundida a presión y una válvula de estrella, accionada por un
potente motor síncrono sin escobillas.
Las ventajas:
• dosificación constante y precisa de los pellets;
• aprovechamiento incluso del polvo residual del fondo del
depósito;
• máximo silencio gracias al uso de un motorreductor de baja
velocidad;
• asegura la separación mecánica y térmica entre el depósito y la
cámara de combustión.

A

B

La cuchilla situada encima de la válvula de estrella corta los trozos
de pellets más largos para que las distintas «celdas» se llenen
siempre con la misma cantidad de combustible

La estructura radial (A) y el
aislamiento térmico (B) separan
el depósito de la cámara de
combustión

Sistema de carga
en estrella

— 015

MÁS RENDIMIENTO,
CERO DERROCHE
Y LIMPIEZA MÍNIMA
Tecnología innovadora que quema completamente los pellets
y las cenizas, produciendo el máximo calor con el mínimo
desperdicio: solo pequeñas partículas minerales, que se descargan
automáticamente en el cajón de la ceniza.
Las ventajas:
• mayor rendimiento global, porque se aprovecha toda la energía de
los pellets;
• menores emisiones a la atmósfera gracias al alto rendimiento de la
combustión;
• una frecuencia de limpieza significativamente reducida: los
residuos de la combustión son un 60 % menos que en una estufa de
pellets convencional.

La ceniza sin quemar
cae en el brasero y se
vuelve a encender hasta
que arda por completo

La ceniza no
quemada sigue
siendo combustible
Doble
combustión

Complete
Burning System

Lecho de combustión
compuesto por pellets
y cenizas
Residuos
minerales finales
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MÁXIMA FACILIDAD
DE LIMPIEZA
La limpieza adecuada de la cámara de combustión es esencial para
garantizar el máximo rendimiento y una eficiencia constante en el tiempo.
Por lo tanto, es muy importante que se lleve a cabo con regularidad y
minuciosidad. Por eso hemos dotado a todas nuestras máquinas de la
tecnología Speedy Clean, una serie de características de diseño en la
cámara de combustión que facilitan el acceso a las partes de la estufa que
deben limpiarse a fondo y de forma constante.
Las ventajas:
• limpieza simplificada sin esfuerzo por parte del usuario: no es necesario
desmontar los componentes ni desatornillar las estrechas trampillas de
inspección;
• fácil acceso a los intercambiadores de humo;
• acceso frontal y directo al círculo de gases de combustión;
• brasero fácilmente desmontable con ranuras preparadas para un
reposicionamiento preciso;
• máximo rendimiento y eficiencia constante en el tiempo.

Brasero extraíble

Intercambiadores fácilmente
accesibles para su limpieza con
la correspondiente escobilla
(Cleaning kit)

Speedy Clean

El compartimento de los gases de
combustión tiene un acceso frontal y
directo para facilitar la limpieza con un
extractor de cenizas (Cleaning kit)
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LIMPIEZA PROFUNDA
Y CONSTANTE,
CERO FATIGA PARA EL USUARIO
Además de Speedy Clean, algunas de nuestras estufas están equipadas
con Self Cleaning System. Con esta tecnología, el brasero se vacía
automáticamente con un movimiento de inclinación para garantizar una
limpieza completa y constante. En los modelos de agua también es posible
la limpieza automática de los intercambiadores mediante turbuladores
especiales que se activan con el movimiento de inclinación del propio
brasero (Ecofire® Jackie).
Las ventajas:
• limpieza automática y constante del brasero;
• limpieza simplificada sin esfuerzo por parte del usuario: no es necesario
desmontar los componentes ni desatornillar las estrechas trampillas de
inspección;
• máximo rendimiento y eficiencia constante en el tiempo.

El brasero se vacía
automáticamente

La ceniza cae automáticamente
en el amplio cajón de abajo

Self Cleaning
System

Simultáneamente con el vaciado
del brasero, se activan los
turbuladores que eliminan los
restos de hollín eventuales de los
intercambiadores

LA SÍNTESIS
DE LA INNOVACIÓN PALAZZETTI
T3 es una nueva plataforma para estufas de aire que
incluye lo mejor de nuestras tecnologías:
Tecnología de conductos de aire AirPro2 o Airpro3,
más silenciosa
Sistema de alimentación de los pellets en estrella
Tecnología estanca
Speedy Clean
Intercambiador de calor de 4 tubos con diámetro ampliado
Rendimiento excepcional y bajas emisiones
Gestión completa a través de la APP Palazzetti

ADEMÁS, LA PLATAFORMA T3 ESTÁ DISPONIBLE
CON UNA CONFIGURACIÓN DE DOBLE BRASERO:

1. brasero estático de hierro fundido
completamente rediseñado, más profundo
con inyectores de aire diseñados para
obtener una combustión multietapa y una
visión más natural, suave y envolvente de
la llama (Soft Flame).

2. brasero de combustión total con
Complete Burning System y Self
Cleaning System.

Plataforma T3

Todas las estufas de la gama Ecofire® pueden interactuar
con la App Palazzetti, gracias a la cual podrás gestionar
todas las funciones de la estufa cómodamente desde tu
smartphone ¡incluso cuando estés fuera de casa! En la
oficina o de vacaciones, siempre podrás tener bajo control
todos los parámetros de funcionamiento de la estufa y
controlarla a distancia. Si tienes un dispositivo Amazon
Alexa®, también puedes controlar la estufa con tu voz: ¡solo
tienes que instalar la Skill Palazzetti!
Bájate la App PALAZZETTI en:

DESCUBRE LO QUE PUEDES HACER CON LA APP PALAZZETTI
ACCEDER A TODA LA
DOCUMENTACIÓN DE LA ESTUFA

1. Descargar manuales
y documentación de los productos
2. Acceder al folleto del sistema y al historial
de intervenciones
3. Comprobar las condiciones y garantía del
producto y de cualquier pieza reemplazada
4. Pedir apoyo a tu Centro de Asistencia
Técnica de confianza o a la empresa

CONTROLAR LAS FUNCIONES
DE TU ESTUFA DE PELLETS*

1. Encender/apagar la estufa
2. Programar la temperatura
3. Ajustar la potencia
4. Ajustar la velocidad del ventilador
5. Activar la modalidad Zero Speed Fan
6. Notificaciones inteligentes: se te notificarán
las alertas de productos directamente en tu
smartphone (servicio opcional disponible para
su compra en la aplicación)
*Palazzetti App y Palazzetti Vox funcionan con todas las
estufas de pellets Palazzetti dotadas de Connection Box.
Alexa® es una marca de Amazon.com, Inc.
o de sus afiliados.

Palazzetti App
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UN MUNDO DE FUNCIONES Y SERVICIOS,
AL ALCANCE DE TU SMARTPHONE
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Nuestras estufas
de aire
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9/13 - 9/12 US kW
Aire

AirPro
System

Ir a la ficha
técnica
Vivienne

Plataforma
T3

Tecnología
estanca

Ir a la ficha
técnica
Vivienne US

Vivienne tiene un diseño perfectamente circular y una espectacular visión de la llama
(+37%), elegante incluso cuando está apagada gracias a la puerta de cristal negro total.
Su tecnología no tiene rival: Vivienne está equipada con la innovadora plataforma T3 con
brasero de combustión total. También está disponible en la versión canalizable AirPro y
con salida de humos superior (Upper Smoke Technology).
Versiones: acero blanco, negro, moka. Medidas: 58x58x122 cm.

Vivienne
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6/9 kW
Aire

Flex
Air

Tecnología
estanca

Upper Smoke
Technology

Ir a la ficha
técnica

Estufa estanca con salida de humos superior coaxial (Upper Smoke
Technology). Su inusual diseño cuenta con puertas dobles de cristal,
parte superior y base de aluminio, costados de acero pintado. Meghan
está equipada con la nueva tecnología FlexAir, que permite al usuario dirigir
la salida de aire desde la parte frontal o superior de la estufa.
Versiones: moka, negro. Medidas: 58x61x114 cm.

FLEX AIR
Tecnología exclusiva patentada que permite dirigir la salida de aire en
tiempo real: desde la parte frontal o superior de la estufa.

Meghan
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Clelia / Clelia TC
9/13 kW Aire

AirPro
System

Ir a la ficha
técnica
Clelia

Plataforma
T3

Tecnología
estanca

Ir a la ficha
técnica
Clelia TC

Estufa estanca de acero pintado con costados redondeados. Clelia está
equipada con la nueva plataforma T3, con un brasero estático o con
un brasero de combustión total. También está disponible en la versión
canalizable AirPro, más silenciosa gracias a la tecnología de la plataforma T3.
Versiones: blanco, moka, negro, rojo. Medidas: 59x52x122 cm.

PLATAFORMA T3, BRASERO ESTÁTICO
El nuevo brasero estático de hierro fundido es más profundo, con
inyectores de aire diseñados para una combustión en varias etapas y
una llama más natural, suave y envolvente.

Clelia
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6/10 kW
Aire

Twin Air
System

Tecnología
estanca

Upper Smoke
Technology

Ir a la ficha
técnica

Estufa compacta estanca con salida de humos superior coaxial (Upper
Smoke Technology) y posterior. Revestimiento de acero
pintado y vidrio. Versiones: blanco, negro, café con leche.
Medidas: 89x36x113 cm.

Twiggy
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030
——030

8 kW
Aire

Aire
Ventilado

Zero
Speed Fan

Speedy
Clean

Ir a la ficha
técnica

Líneas sencillas y limpias para esta pequeña estufa de acero pintado
con lados redondeados. Se caracteriza por un singular brasero
que ofrece una sugerente vista de la llama y alto rendimiento.
Versiones: blanco, negro, rojo. Medidas: 53x46x102 cm.

Milù
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6/8 kW
Aire

Aire ventilado
frontal

Zero
Speed Fan

Doble puerta,
una estética
y otra técnica

Ir a la ficha
técnica

Estufa con forma redondeada, con revestimiento de acero
pintado y puerta de cristal redondeada.
Versiones: blanco, negro, gris claro, Burdeos, café con leche.
Medidas: 53x58x119 cm.

Melita
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6/9 kW
Aire

AirPro
System

Tecnología
estanca

Upper Smoke
Technology

Ir a la ficha
técnica

Estufa estanca con salida de humos superior coaxial (Upper Smoke
Technology). Con forma redondeada, su revestimiento es de acero
pintado o piedra ollar con perfiles niquelados y parte superior de hierro
fundido. Versiones: blanco, negro, rojo, moka y acero perlado o piedra
ollar. Medidas: 56x56x113 cm.

Marianne
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Linda / Linda US
9/12 kW Aire

Ir a la ficha
técnica
Linda

AirPro
System

Tecnología
estanca

Upper Smoke
Technology

Ir a la ficha
técnica
Linda US

Estufa estanca con revestimiento de cerámica y puerta redondeada
con doble vidrio. La parte superior inclinada vuelve esbelta toda la
estructura. También disponible en la versión con salida de humos
superior coaxial (Upper Smoke Technology). Versiones: blanco mate,
negro, Burdeos, café con leche. Medidas: 59x63x126 cm.

Linda

— 037

— 038

Anna / Anna US
9/12 kW Aire

Ir a la ficha
técnica
Anna

AirPro
System

Tecnología
estanca

Upper Smoke
Technology

Ir a la ficha
técnica
Anna US

Estufa estanca por aire con revestimiento redondeado de cerámica y
puerta de cristal redondeada. También disponible en la versión canalizable
y con salida de humos superior coaxial (Upper Smoke Technology).
Versiones: beige, negro, crema, Burdeos, café con leche.
Medidas: 61x54x119 cm.

Anna

— 039

— 040

9 kW
Aire

Aire
Ventilado

Tecnología
estanca

Upper Smoke
Technology

Ir a la ficha
técnica

Estufa estanca con forma redondeada y puerta de vidrio cóncava.
y salida de humos superior coaxial (Upper Smoke Technology).
Versiones: acero blanco, acero negro.
Medidas: 56x55x113 cm.

Beatrice

— 041

— 042

9 kW
Aire

Aire
Ventilado

Vista de la llama
bilateral

Compacta

Ir a la ficha
técnica

Estufa Compacta con vidrio de esquina y varios revestimientos posibles.
Versiones: vidrio espejo, acero negro, mármol Serpentino.
Medidas: 62x49x110 cm.

Eldora

— 043

— 044

9/12 kW
Aire

AirPro
System

Zero
Speed Fan

Speedy
Clean

Ir a la ficha
técnica

Estufa por aire con forma redondeada, el revestimiento es de acero
pintado con parte superior de hierro fundido y puerta de vidrio cerámico
con amplia apertura para una sugerente vista de la llama.
También disponible en versión canalizable. Versiones: blanco, negro, rojo.
Medidas: 58x59x122 cm.

Giorgia

— 045

— 046

6/8/10 kW
Aire

Twin Air
System

Tecnología
estanca

Upper Smoke
Technology

Ir a la ficha
técnica

Estufa compacta con salida de humos superior coaxial (Upper Smoke Technology)
y posterior. Revestimiento de acero pintado con incrustaciones
de acero niquelado. Versiones: blanco, negro, café con leche.
Medidas: 89x32x112 cm.

Michelle

— 047

— 048

Nuestros otros
modelos por aire

Cecile Lux*

41 x 48 x 104 cm
4 kW Aire ventilado
Versiones disponibles:
acero negro

56 x 57 x 126 cm
9 kW Aire ventilado
Versiones disponibles:
acero blanco, antracita o
Burdeos

Aurora US

Cesare II

56 x 55 x 120 cm
9/12 kW AirPro System
Versiones disponibles:
acero blanco, negro, rojo
o café con leche

74 x 63 x 80 cm
9 kW Aire ventilado
Versiones disponibles:
hierro fundido

Bianca Lux

Denise

56 x 55 x 120 cm
9/12 kW AirPro System
Versiones disponibles:
acero blanco, negro, rojo

90,6 x 29,6 x 109,7 cm
7 kW Twin Air System
Versiones disponibles: madera
lacada en blanco o negro, acero
beige o negro, madera de teca

*No disponibles para el mercado España

— 049

Adagio

— 050

Ginger

Julie US

95 x 32 x 117 cm
9 kW Twin Air System
Versiones disponibles:
acero blanco, negro o
café con leche

55 x 57 x 117 cm
9/12 kW AirPro System
Versiones disponibles:
acero blanco, negro
o rojo

Isabel US

Lia

59 x 61 x 120 cm
9/12 kW AirPro System
Versiones disponibles:
acero blanco, negro, rojo
o café con leche

53 x 52 x 110 cm
8 kW Aire ventilado
Versiones disponibles:
acero marfil, negro
o rojo

Julie

Malù*

55 x 57 x 117 cm
9/12 kW AirPro System
Versiones disponibles:
acero blanco, negro o rojo

53 x 53 x 108 cm
8 kW Aire ventilado
Versiones disponibles:
acero marfil, negro o rojo

53 x 59 x 119 cm
6/8 kW Aire ventilado
Versiones disponibles: acero
blanco, negro, Burdeos, café
con leche o gris claro

54 x 57 x 48 cm
6 kW Aire ventilado

A70
77 x 60 x 52 cm
9 kW Aire ventilado

Violetta*
89 x 25 x 105 cm
7 kW Aire ventilado
Versiones disponibles:
acero marfil, negro o rojo

AC70
77 x 60 x 59 cm - 9 kW
Canalizazion del aire caliente

A78
78 x 65 x 57 cm
12,5 kW Aire ventilado

AC78
78 x 65 x 100 cm - 12,5 kW
Canalizazion del aire caliente

*No disponibles
para el mercado España

— 051

Nina

HOGARES DE PELLET
EMPOTRABLES AIRE
Small 54

— 052

— 053

Bella cocina p.54
Elisabeth idro p.62
Ermione idro p.62
Ginger idro p.62
Maida p.58
Martina Idro Lux p.62

Mirella idro p.60
Noah idro p.63
Jackie p.56
Wilma metal p.63
Wilma cerámica p.63
Hogares de pellets idro p.63

Nuestras estufas
de agua

— 054

20 kW
cocina por agua

Placa de cocción
de acero

Horno de acero
inoxidable

Brasero
autolimpiable

Ir a la ficha
técnica

Cocina de pellets por agua que funciona como una caldera mientras cuece.
Estructura de acero pintado con horno de acero inox. y puerta de vidrio cerámico.
Placa de cocción en acero, pantalla digital, termómetro electrónico, potencia regulable
en 5 niveles, carga de pellet desde arriba y brasero autolimpiable.
Versiones: acero lacado blanco o negro. Medidas: 90x63.2x85 cm.

Bella

— 055

— 056

14/20/26 kW
por agua ventilada

Complete
Burning System

Self Cleaning
System

Tecnología
estanca

Ir a la ficha
técnica

Estufa por agua ventilada estanca con forma redondeada, costados de acero pintado
y parte superior de hierro fundido. Con sus dimensiones compactas, Jackie engloba la
tecnología de calor más avanzada: calienta el agua de la calefacción, el aagua sanitaria y
el aire de la habitación donde está colocada. Además, está equipada con dos tecnologías
innovadoras: el Complete Burning System, que optimiza la eficiencia, y el Self Cleaning
System, que facilita el mantenimiento.
Versiones: blanco, negro, rojo, moka. Medidas: 63x66x120 cm.

Jackie

— 057

— 058

19 kW
por agua ventilada

Combustion
Dynamic Control

Grupo hidráulico
integrado

Balanced
door

Ir a la ficha
técnica

Estufa por agua con posibilidad de ventilación. El revestimiento es de
acero pintado, con parte superior de hierro fundido y puerta de vidrio
curvado. Versiones: blanco, negro, rojo, moka.
Medidas: 62x58x122 cm.

Maida

— 059

— 060

10/15 kW
por agua

Tecnología
estanca

Grupo hidráulico
integrado

Combustion
Dynamic Control

Ir a la ficha
técnica

Estufa Idro con revestimiento de acero pintado, parte superior
de hierro fundido y puerta de vidrio curvado.
Versiones: blanco, negro, rojo, moka.
Medidas: 61x59x121 cm.

Mirella

— 061

— 062

Elisabeth

Ginger

93 x 32 x 117 cm
14 kW agua
Versiones disponibles:
acero blanco, moka

95 x 32 x 117 cm
14 kW agua
Versiones disponibles:
acero negro, blanco
o café con leche

Ermione*

Martina Lux

69 x 73 x 136 cm
20/24/26 kW agua
Versiones disponibles: cerámica
beige, negro, amarillo
Sahara o Burdeos

52 x 59 x 135 cm
10/15 kW agua
Versiones disponibles:
acero marfil, rojo o negro

Nuestros otros
modelos por agua

Wilma cerámica*

98 x 32 x 120 cm
14 kW agua
Versiones disponibles:
cerámica negro, beige
o café con leche

61 x 56 x 122 cm
19 kW por agua ventilada
Versiones disponibles:
cerámica beige, crema,
rojo o café con leche

Wilma metal*
61 x 56 x 122 cm
19 kW por agua ventilada
Versiones disponibles:
acero blanco, rojo o café
con leche

*No disponibles
para el mercado España

HOGARES DE PELLET
EMPOTRABLES IDRO
Hogares
de pellets idro
83 x 74 x 64 cm
14/16/18 kW agua

— 063

Noah

— 064

My-Climate
My Climate es un sensor de temperatura
inalámbrico que se conecta a las estufas
de pellets Ecofire y regula el clima de
cada habitación donde se coloca. Actúa
sobre los ventiladores de la estufa para
aumentar o disminuir la temperatura de
la habitación y puede dialogar con la App
Palazzetti.

C-Box
Mediante la Connection Box es posible
controlar los productos de pellets Palazzetti
utilizando la App Palazzetti. La Connection
Box también permite explotar las funciones
de Palazzetti Vox; una nueva tecnología
que permite controlar la estufa con la voz,
interactuando con dispositivos equipados
con el asistente de voz Alexa* (como
Amazon Echo).

Shape

*Alexa es una marca comercial de Amazon.com, Inc. o
sus afiliados.

Mando a distancia para el control remoto
de funciones específicas de productos
Palazzetti compatibles.

Cleaning Kit
Kit completo para la limpieza y el
mantenimiento de la estufa de pellets.

Accesorios

Si deseas tener este catálogo y las fichas técnicas en
versión digital, utiliza el siguiente código QR:

Para conocer toda nuestra gama y la solución para la calefacción más adecuada
para ti y para descargar las fichas técnicas, visita nuestro sitio web:

palazzetti.es
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