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Ficha técnica Producto 

REF N71 
ESTUFA PASILLO MOSCU 10 Kw 

 
 
Características Técnicas 

 

Potencia Min/Máx Nominal 3.64 / 10.23 kw (kilovatios) 

Potencia Máxima Global 11.74 Kw (kilovatios) 
Rendimiento Potencia Min/Máx 87.13/ 86.12 % 
Peso 90 kg  
Dimensiones 712 x 1038 x  214 mm (ancho 

x alto x profundidad) 
Voltaje 220 V (voltios) 
Frecuencia 50 Hz (hercios) 
Potencia de consumo eléctrico 150-300 W (vatios) 
Volumen métrico calefactable 210 mᶟ (metros cúbicos) 
Capacidad de carga (tolva) 20 Kg 
Consumo de pellet a potencia 
máxima 

1.23 kg/h  

Consumo de pellet  a potencia 
mínima 

0.50Kg/h 

Autonomía a potencia min/max 23 / 8 horas 
EAN 843653984071 
Disponible en blanco, negro y rojo 

Características Especiales 
o 1 salida de humos: en el lateral izquierdo(abajo), 

mirando la estufa de frente 
o Turbuladores: Intercambiador de calor tubular de alto 

rendimiento fabricado en acero 
o Fácil limpieza de turbuladores mediante rascadores 

accionados por tiradores. 
o Sistema de limpieza de turbuladores invisible (integrado 

en la rejilla de ventilación) 
o Brasero en fundición circular 
o Hogar revestido con vermiculita 
o Intercambiador de calor de acero 
o Sistemas de seguridad: 

 Termostatos de seguridad en salida de humos, 
tolva y sin fin de alimentación 

 Presostato de seguridad 
o Flowmatic: Sensor de flujo que optimiza la combustión 

según el tipo de pellet, potencia o instalación. 
 

o Display superior  abatible: Se inclina para facilitar su visión y uso y se 
abate una vez se haya utilizado.  

o Mando a distancia 
o Programación semanal 
o Encendido y apagado automático: La estufa se apagará a la hora 

ajustada por el usuario 
o Salida de humos de 80mm 
o Autolimpieza de brasero controlado electrónicamente 
o Sistema de cristal limpio 
o Cristal SCHOTT ROBAX 4mm 
o Pintura anticalorica FORREST hasta 650°) 
o Componentes de marcas superiores 
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