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El calor proviene de Siberia



Termofor: 
Marca No.1 en Rusia.

  Vivimos y trabajamos en Siberia la región habitada más fría del mundo. Las estufas "Termofor" se fabrican en la ciudad de Novosibirsk, capital de 

Siberia y centro cultural, educacional, científico e industrial de fama mundial. Bajo la marca "Termofor" se fabrican hornos, estufas de calefacción y 

estufas para saunas, calderas, estufas para el ocio al aire libre, sistemas de chimeneas y componentes adicionales para la instalación de estufas.

 De acuerdo con los resultados de la votación del año 2014, la compañía "Termofor" ganó el Premio Nacional de la "Marca Popular" 

al reconocimiento popular más elevado y por la percepción del consumidor como la mejor marca de entre todas las posibles. El premio se otorga desde           

el año 1998 y es el premio más importante en el ámbito de conformación de marcas en el mercado ruso.



Angara 2012
Estufas de leña para saunas de la clase 

media con una estufa de piedras, cerrada

Sayany
Estufas-rejilla 

de leñas para saunas

Jardin
Elegante parrilla 
o brasero de leña

Statika
Gama de estufas

de calefacción y cocción*

Shevron
Estufa de calefacción 

de leña portátil

Avoska
Estufa de calefacción 

de leña portátil

Se presenta una gama de surtido, que ha sido certificada en Europa. *Actualmente los productos están en proceso de certificación del cumplimiento de requisitos EN 13240. 
 

Battery Fire
Gama de termo-hornos 

de nueva generación

Gimnazist, Student, Inzhener

Compact 2013
Estufas de leña de clase
compacta para saunas

Tunguska 2011
Estufas de leña para saunas 

de la clase media 

Duplet
 Estufa para cocción 

portátil de leña

Gama de calderas calefactoras
 de aire de combustibles sólidos

Nuestros productos

Duplet Koptilnya
Ahumador 

de leña portátil

Las estufas portátiles y los braseros no requieren certificación. El listado completo de nuestros productos los podrá ver en el sitio web:  . termofor.ru



› Battery Fire
Gama de termo-hornos 
de nueva generación

› Statika
Gama de estufas

de calefacción y cocción

› Gymnasist, Student, 
   Engineer
      Gama de estufas calefactoras 

      de aire de combustibles sólidos

Estufas de calefacción



 Para estar en armonía con los tiempos, decidimos 

construir y analizar un modelo matemático computarizado 

de los procesos térmicos e hidráulicos que tienen lugar 

en una estufa de leña. Calculamos la proporción de los 

componentes radiación y convección del calor. Se calculó 

y optimizó la geometría de la cámara de combustión 

y de los convectores, la aerodinámica de la trayectoria 

de movimiento de los gases de combustión dentro 

de la estufa y los flujos de convección desde el exterior. 

Conformamos un cuadro íntegro de la distribución 

de los campos de temperatura, calculamos meticulosamente 

el equilibrio de la resistencia térmica de los elementos 

de la estufa y evaluamos de forma numérica su eficacia 

térmica.

Modelo

Espacio máximo 
de calefacción del local, m3

Potencia máxima, kW

Ancho, mm     

Peso de la estufa, kg

Volumen del quemador, l

Diámetro de la chimenea, mm

Altura, mm

Longiutud, mm

Longitud máxima de la leña, mm

BF-7 BF-11BF-9

 52

47

150 250

  10   16

  760

76

370

120

200

  13

  680   930  805

 62

 62

 72

420 670540

Battery Fire
Gama  de estufas calefactoras de nueva generación

BATTERY FIRE 7

 BATTERY FIRE 9

BATTERY FIRE 11MODELOS

hasta

hasta

hasta



Características y ventajas:
77%
de calor

de conv
ectivo

n   El depósito de cenizas hermético con cierre 
excluye la fuga de aire no controlada, sin 
embargo, continua siendo fácil y conveniente 
eliminar la ceniza. 

n   Características termotécnicas perfectas obtenidas               
con la ayuda del modelado matemático computadorizado. 

n    Un hornillo de cocción de hierro fundido con dos aros        
de diferentes diámetros, permite cocinar con fuego abierto 
en ollas de diversos tamaños, cargar el material 
combustible por arriba y limpiar el hollín de la parte 
superior del horno-estufa.

n    Los convectores de ranura de alta eficacia protegen contra 
la fuerte radiación infrarroja y convierten el 77% del calor 
útil en suaves corrientes de convección.

n    Una amplia cámara de combustión permite rellenar                
el horno-estufa con la cantidad máxima de leña para            
una quema prolongada e ininterrumpida.

n    El ajuste fino de la intensidad de la combustión permite 
seleccionar de forma continua cualquier modo de operación 
del horno.

n    La salida universal de la chimenea permite orientarla hacia 
arriba y hacia atrás, de manera conveniente.

n    El fijador de la posición de la válvula de mariposa                
de la salida del humo de la chimenea la mantiene               
con seguridad en la posición seleccionada.

n    La geometría cuidadosamente calculada de la cámara             
de combustión evita la acumulación de los carbones                
no quemados. Todo el combustible se desintegra 
gradualmente en la parrilla bajo la acción de la gravedad.

n    La cámara de combustión mediante una protección 
desmontable está protegida de la combustión                        
de los carbones ardientes en lugar de su acumulación.

Salida universal 
de la chimenea

Tanque 
del intercambiador
de calor

Deflector

Paneles 
del convector 
de ranuras

Válvula de compuerta

Protección 
desmontable 
de la cámara 
de combustión 
de las quemaduras 

Placa para calentamiento 
de la comida

Placa de cocción

Puertecilla hermética
con pantalla translúcida
de vidrio resistente al calor 

Parrilla de hierro fundido

Válvula de ajuste fino 
de la intensidad 
de combustión

Cámara de combustión



Statika
Gama de estufas - chimeneas de calefacción y cocción

  La gama de estufas "Statika" combinan                  

la funcionalidad de la estufa de calefacción y cocción            

y de la estufa calculada para un local de una 

capacidad de hasta 150 metros cúbicos.

             Se fabrican en serie cuatro modelos, 

semejantes en su aspecto exterior y en su diseño 

constructivo, pero difieren en el acristalamiento 

frontal o en la forma de saliente o de "bay window",      

en su configuración y dimensiones en el plano,          

por el método para su instalación junto a la pared              

o en las esquinas. La denominación de las estufas         

en la gama "Tetra", "Kvinta" y "Sexta" responde            

a la cantidad de ángulos característicos de los paneles 

superiores 4, 5, 6. "Tetra" y "Sexta" se colocan junto  a 

la pared, mientras que "Quinta" se coloca en las 

esquinas. El modelo "Tetra" posee acristalamiento 

frontal, mientras que los modelos " Kvinta " y "Sexta",

tienen un acristalamiento en forma de ventana 

saliente o de “bay window”.

             El calentamiento de la estufa se puede lograr         

ya sea mediante el clásico encendido inferior como el 

superior, a través del suministro del aire caliente 

secundario en el nivel superior de la cámara de combustión de la estufa .La  estufa tiene dos puertecillas de hierro herméticas e independientes.   La 

puertecilla superior de la cámara de combustión está equipada con un vidrio termo-resistente, y el sistema de "cristal limpio" lo mantiene limpio 

desde el momento del encendido hasta el final de la combustión. La puertecilla inferior de la caja de cenizas permite realizar el ajuste del flujo de aire 

mediante el obturador y elegir cualquier modo de funcionamiento de la estufa, desde el más intenso hasta el más económico.

Tetra

 Kvinta

Sexta



n  Las dimensiones compactas permiten instalar                    
la estufa, incluso en un local pequeño.

n  La disposición vertical de la leña garantiza una 
combustión uniforme y ofrece una llama alta y gruesa.

n  La puertecilla elevada de la cámara de combustión 
permite cargar al máximo la estufa con leña para 
garantizar la quema prolongada.

n  La subdivisión de la cámara de combustión aumenta       
la transferencia de calor y eleva la rigidez de la estufa.

n  El doble apantallamiento de la cámara de combustión 
amortigua eficazmente la fuerte radiación térmica. 

n  Las puertecillas herméticas de hierro fundido permiten    
el control preciso de la intensidad de la combustión.

n  La repisa para la cocción hecha de hierro con un gran 
diámetro permite utilizar vajillas de cualquier tamaño.

n  La posibilidad de realizar el encendido en la parte 
superior debido al suministro del aire superior 
precalentado.

n  El soplado de los cristales con aire caliente que los 
protege del hollín.

n  Gracias a la profunda caja de cenizas, éstas se puedend 
ejar de limpiar por un período de tiempo  prolongado. 

n  Salida universal de la chimenea o conducto de salida            
de humo hacia la derecha o hacia la izquierda                      
(en los modelos "Statika Kvinta").

Características y ventajas:
Placa de cocción

Puertecilla hermética

con pantalla translúcida

de vidrio resistente al calor 

Válvula de ajuste fino

de la intensidad 

de combustión

Nervadura de reforzamiento

Cámara de combustión

Puertecilla del soplador

Caja de cenizas 

desplazable

Deflector

Portezuela interior 

para encendido 

y limpieza

Salida universal 

de la chimenea

Orificio de convección

Cubierta externa

Cubierta interna

Tetra  Kvinta Sexta

67

150

  10

  500

 70

120

Modelo

Espacio máximo de calefacción 
del local, m3

Potencia máxima, kW

Altura, mm     

Peso de la estufa, kg

Volumen del quemador, l

Diámetro de la chimenea, mm

Ancho, mm

Longiutud, mm

Longitud máxima de la leña, mm

41

  640

  900

  555  475

  640  475

67

500



Gymnasist, Student, Engineer
 La gama de estufas calefactoras de aire de combustibles 

sólidos de quema prolongada está diseñada para garantizar                    

la calefacción económica del aire de viviendas y locales.  Los 

modelos comparten un principio común de funcionamiento, de 

diseño y de combustible a utilizar.  Se diferencian en 

las dimensiones, en el peso, en el volumen de la cámara de 

combustión, en el diámetro y en la cantidad de tubos de 

convección, en el área de la superficie de calentamiento, en el 

diámetro y la altura de la chimenea o  conducto de salida de 

humo.

              En las estufas calefactoras  el área de las superficies            

de calentamiento se ha dividido de tal forma que son calentadas 

directamente a través de la llama y se enfrían por aire. Una gran 

cámara de combustión hermética permite el empleo eficiente de 

la estufa en el modo de quema prolongada.

              Gracias a los extractores de calor instalados 

adicionalmente desde los tubos de convección laterales se puede 

dirigir el aire caliente a través de conductos en las habitaciones 

adyacentes. La gama es ideal para calentar mediante aire, 

viviendas, garajes, invernaderos, hangares, etc.

              Se fabrican en serie 3 modelos para la calefacción de locales con una capacidad máxima desde 100 a 250 metros cúbicos y una potencia 

nominal desde 6 hasta 55 kW, respectivamente.

              Los modelos comparten un principio común de funcionamiento, de diseño y de combustible a utilizar. Los modelos se diferencian en las 

dimensiones, en el peso, en el volumen de la cámara de combustión, en la cantidad máxima de combustible a rellenar, en las  dimensiones de las 

puertecillas de los gases de combustión, en el diámetro y la cantidad de tubos de convección, en el área de la superficie de calentamiento, en el 

diámetro y la altura de la chimenea o  conducto de salida de humo.

              De acuerdo con el aumento de los parámetros especificados los modelos tienen las siguientes denominaciones: Gymnasist, Student, Engineer.

Gama de estufas calefactoras de aire de combustibles sólidos

Gymnasist

Student 

Engineer



n   El área de las superficies de calentamiento se ha 
desarrollado de manera excepcional, se calientan 
directamente con la llama y se enfrían por aire.

n  La larga cámara de combustión hermética permite utilizar 
de forma eficiente el horno en el modo de combustión 
prolongada.

n  Los tubos de intercambio del calor por convección en toda 
la sección transversal y a lo largo de toda su longitud, 
desde el inicio hasta el final, se encuentran situados 
directamente en contacto con la llama.

n  El quemador tiene forma de llama que quema combustibles 
sólidos libremente.

n  Una parrilla grande desmontable garantiza la combustión 
uniforme en toda la zona del quemador.

n  Las cenizas, a través de las ranuras de la parrilla, caen       
en el depósito de las cenizas.

n  Los orificios de entrada de los tubos de intercambio                
del calor por convección están situados en una altura             
por encima del nivel del suelo, lo cual resulta beneficioso.

Características y ventajas:

Gymnasist

Student    

Engineer    

100

150

250

Dimensiones 
generales (LхAхA),

 mm

665х370х780

765х440х895

70

120

120

120

120

38,5

46

Longitud 
máxima 

de la leña,
 mm

Diámetro 
de la chimenea,

 mm

9

15

Peso de 
la estufa,

 kg

68

98

Volumen 
del quemador,

 l
Modelo

Espacio máximo
 de calefacción 
del local, m3

Potencia 
máxima,

 kW

Salida del aire caliente

6 530х370х780 55 70 38,5

Tubos 
de convección

Placa para calentamiento 
de la comida

Cámara 

de combustión

Entrada del aire frío

Puertecilla hermética
con pantalla translúcida
de vidrio resistente
 al calor 

 Parrilla

Caja de cenizas desplazable

Válvula de compuerta



› Compact 2013
Estufas de leña de clase

     compacta para saunas.  

› Tunguska 2011
Estufas de leña para saunas

      de la clase media

      

› Angara 2012
Estufas de leña para saunas de la clase 

      media con una estufa de piedras, cerrada

› Sayanes
     Estufas-rejilla de leñas para saunas

 

Estufas para saunas



Todo está en el cromo

Esta señal confirma que
el horno-estufa está hecho 
de acero termo-resistente 
con un contenido de cromo 
de entre un 13% y un 18% 
y con la temperatura 
especificada de inicio 
de la formación 
de la capa de óxido.

Sabía usted que...
n    Sólo el cromo hace que el acero sea termo-resistente (resistente a la formación de la capa de óxido).

n    El acero termo-resistente no eleva la aleación con otros elementos, incluso la puede reducir.

n     Se considera que el acero es termo-resistente cuando el contenido de cromo es de, al menos, un 13%                 
y su contenido de carbono es inferior al 0,2%.

n     El acero termo-resistente no se somete a oxidación antes de alcanzar la temperatura especificada denominada 
como temperatura de inicio de la formación de la capa de óxido.

n     La compañía "Termofor" para la fabricación de estufas para saunas, utiliza el acero cromado termo-resistente 
con una temperatura de inicio de la formación de la capa de óxido que va desde los 750 °C hasta los 900 °C.

n     La temperatura de inicio de la formación de la capa de óxido en los aceros estructurales y en la mayoría              
de las aleaciones de acero no supera los 400 °C, casi 2 veces inferior a la temperatura de combustión de los 
troncos de abedul.

n    Es prácticamente imposible distinguir visualmente el acero termo-resistente de los demás tipos                           
de acero. En muchos tipos de acero termo-resistentes cromados el imá n se "pega".

      Todos conocen que, mientras más delgada es la pared de la estufa, mejor calienta el ambiente, pero se quema más rápido. Esto no siempre es así.                                   

El empleo de acero cromado termo-resistente elimina esta contradicción. Los recursos de estufas  fabricadas de un acero delgado termo-resistente no son 

menores, sino que pueden ser incluso mayores que los de una estufa fabricada de un acero grueso normal. Entre tanto, el peso de estufa de acero termo-

resistente es 2 veces menor, y el "volumen de fuego" es 2 veces superior. Además, el acero termo-resistente no produce reacción de oxidación con 

el oxígeno del aire, evitando que se "queme". Hemos tratado de ayudar a esclarecer a los compradores el concepto de "acero termo-resistente".

asero termo-resistente



Compact 2013
Estufa de leña de clase compacta para saunas 

 Es una estufa de leña de clase compacta para saunas. Es una estufa pequeña 

y potente que calienta de manera económica y rápida un área de sauna de entre 6 y 12 

metros cúbicos. 

             Para todos los modelos de la línea "Compact Inox 2013" se extiende una "Garantía 

férrea" por un período de 3 años que cubre la integridad del metal y de los puntos 

de soldadura del quemador. 

              Esta estufa es ideal para una sauna pequeña y está diseñada fundamentalmente 

para garantizar el modo de altas temperaturas y baja humedad. 

n   El diseño especial asegura                   
el calentamiento acelerado                   
de la sauna con un bajo consumo         
de leña.

n   El volumen incrementado del 
calentador permite incluir más 
piedras para lograr un calentamiento 
de mayor calidad.

n   Los orificios en la parte inferior del 
calentador para drenar el agua, evitan 
la formación de corrosión cuando 
ésta se vierte en exceso. 

n   La ubicación de la chimenea                
o del conducto de salida de humo       
en el centro facilita el montaje.

n   Es posible utilizar un tanque 
incorporado o externo para calentar 
el agua o utilizar dos depósito              
a la vez.

Características 
 y ventajas:

6—12

  35

  370

  115

 42

Modelo                                

Volumen deespancio de la sauna, m3

Dimensiones generales (LхAхA), mm

Peso de la estufa, kg

Peso de las piedras a colocar, kg

Longitud máxima de la leña, mm

Compact 
2013 B

  53

  830х500х705   

Compact 
2013

  730х500х705   

  48

Diámetro de la chimenea, mm

Parrilla de hierro fundido

Chimenea

Estufa descubierta

Cubierta - convector

Deflector

Cámara de combustión

Caja de cenizas
desplazable

Cenicero

16,9Potencia máxima, kW

Volumen del quemador, l



n  Diseño original y de estilo 
elegante. 

n  La gran pantalla translúcida            
y el canal de combustible 
ampliable (una modificación         
del modelo "Vitra") permiten 
observar confortablemente las 
llamas desde diferentes ángulos.

n  Quemador especialmente 
diseñado para las estufas               
de rejilla.

Características
 y ventajas:

Sayany
La estufa-rejilla de leñas para saunas

Apta para saunas de entre 8 y 18 metros cúbicos. 

El gran peso de las piedras colocadas (más de 500 kg) le 

ofrecen  a "Sayanes" una indiscutible ventaja en cuanto 

a capacidad calorífica sobre las estufas metálicas estándar.                                   

La estufa se fabrica en acero termo-resistente de alta 

aleación. Para todos los modelos de la línea "Sayanes" se extiende 

una "Garantía férrea" por un período de 3 años que cubre 

la integridad del metal y de los puntos de soldadura 

del quemador. La estufa "Sayanes" es ideal para los usuarios 

amantes de las saunas, los cuales disfrutan del calor "de forma 

adecuada, en un ambiente particular." 

  790х600х715

  47

Peso de las piedras a colocar, kg   120

 36,4

400

  115

8—18Volumen deespancio de la sauna, m3

Dimensiones generales (LхAхA), mm

Peso de la estufa, kg

Longitud máxima de la leña, mm

Volumen del quemador, l

Diámetro de la chimenea, mm

Chimenea

Rejilla 

Cámara 
de combustión

Cenicero
Caja de cenizas
desplazable

16,7Potencia máxima, kW

Canal 
de combustible
externo

Parrilla de hierro
fundido

Pantalla translúcida 
de vidrio termo-resistente

Estufa interna 
no ventilada 

Estufa de piedras externa



Тunguska 2011 
Estufa de leña para saunas de la clase media 

Apta para un área de sauna de entre 8 y 18 metros cúbicos.

La estufa se fabrica de acero termo-resistente en alta aleación. Para todos los 

modelos de la línea "Tunguska 2011" se extiende una "Garantía férrea" por un período 

de 3 años que cubre la integridad del metal y de los puntos de soldadura del quemador. 

"Tunguska" calienta de forma muy rápida el área la sauna hasta temperaturas 

máximas.

Características
 y ventajas:
n     Los detalles de la decoración externa 

se fabrican utilizando las tecnologías 
más modernas.

n    El flujo de aire de convección sale 
libremente por toda la parte superior 
del perímetro de la estufa.

n   El espesor de las piezas                           
del quemador, que están más 
expuestas al calor y a las cargas 
mecánicas ha sido incrementado          
en 1,5 veces.

n    El intercambiador de calor para              
el calentamiento del agua caliente que 
se encuentra ubicado directamente  
en el quemador, se calienta 
directamente a partir de la radiación 
de las llamas.

n   La envoltura exterior sin orificios            
de ventilación protege al máximo       
de la radiación infrarroja proveniente 
del quemador.

Volumen del local de sauna, m3

Dimensiones generales (LхAхA), mm

Peso de la estufa, kg

Peso de las piedras a colocar, kg

Longitud máxima de la leña, mm

Diámetro de la chimenea, mm

  840х500х800   

  63

  60

  500

  115

 46

8—18

18,5

Chimenea

La estufa profunda 

no ventilada se calienta 

con llamas por cinco lados

Cámara de combustión 
reforzada de acero inoxidable 
termo-resistente. Cromado 
hasta un 13%

Parrilla de hierro fundido

Caja de cenizas desplazable

Cubierta - convector

externa

Canal de combustible 
panorámico "Vitra" 
con pantalla translúcida 

Potencia máxima, kW

Volumen del quemador, l

Intercambiador térmico 
para el calentamiento 
del agua 



Apta para un área de sauna de entre 8 y a 18 metros cúbicos.

La estufa "Angara 2012" se diferencia principalmente por su estufa de piedras 

cerrada. Es precisamente la estufa de piedras cerrada y rodeada de un flujo circular          

de llamas, en el cual las piedras se calientan hasta una temperatura de 600 °C,                   

que permite crear un clima más favorable sin resecar ni recalentar el aire. La estufa se 

fabrica de acero termo-resistente de alta aleación. 

Para todos los modelos de la línea "Angara 2012" se extiende una "Garantía férrea" 

por un período de tres años que cubre la integridad del metal y de los puntos                         

de soldadura del quemador. 

Esta estufa está diseñado fundamentalmente para garantizar el modo                           

de temperaturas moderadas y una alta humedad.

Angara 2012

Características 
 y ventajas:
n    En la estufa de piedras cerrada, 

rodeadas de un flujo circular 
de llamas, las piedras se calientan 
hasta una temperatura de 600°C. 

n  El agua se suministra a la parte 
más caliente en el centro 
de la estufa de piedras cerrada
a través del embudo. 

n  El espesor de las piezas 
del quemador, que están más 
expuestas al calor y a las cargas 
mecánicas ha sido incrementado 
en 1.5 veces. 

  830х500х900   

  50

  70

  500

  115

 40

Estufa de leña para saunas de clase media con una estufa de piedras cerrada

8—18

Potencia máxima, kW

Volumen del local de sauna, m3

Dimensiones generales (LхAхA), mm

Peso de las piedras a colocar, kg

Peso de la estufa, kg

Longitud máxima de la leña, mm

Diámetro de la chimenea, mm

16,7

Chimenea

Canal de combustible externo

Cenicero

Parrilla de hierro fundido

Cámara de combustión

Canal de combustible panorámico 
"Vitra" con pantalla translúcida 

Estufa interna cubierta

Cubierta-convector

Embudo con tubería para suministro
de agua a la estufa interna

Volumen del quemador, l



 Duplet›
    Estufa para cocción portátil de leña

› Duplet Koptilnya
Ahumador de leña portátil

› Jardin
Elegante parrilla o brasero de leña

› Shevron
Estufa de calefacción de leña portátil 

› Avoska
    Estufa de calefacción de leña portátil

Estufas portátiles



Estufa para cocción portátil de leña 

Duplet 
La estufa para cocción y calefacción portátil de leña está diseñada para asegurar         

la calefacción de las tiendas de campaña, de las segundas residencias, de los garajes, así 

como para cocinar y calentar la comida en lugares de acampada.

El tamaño compacto y el peso ligero de la estufa permiten transportarla con 

comodidad. Además, en el juego de suministro se incluye una cómoda funda para su 

transporte. La placa de cocinar está diseñada para calentar y cocinar las comidas.          El 

uso del acero de alta aleación resistente al calor asegura el elevado recurso de la estufa. 

En el juego de suministro se incluye una chimenea de 2,5 m de altura. Todos los elementos 

desmontables, se guardan en el interior de la estufa para su cómodo transporte. 

La estufa portátil "Duplet" resulta de gran ayuda en el trabajo y durante                  

el descanso para turistas, cazadores, pescadores y para otros muchos.

n    El tamaño compacto y su 
peso ligero así como su 
práctica funda ya incluida,  
permiten transportar 
cómodamente          la 
estufa, incluso de forma 
manual.

n  Cómoda superficie diseñada 
para cocinar y calentar           
la comida.

Características
y ventajas: Chimenea

Tapa

Puertecilla de la cámara 
de combustión

Puertecilla 
del soplador

Patas desmontables

Parrilla

  345х315х500Dimensiones generales (LхAхA), mm

4,8

  12,6

63Diámetro de la chimenea, mm

Peso de la estufa, kg

Volumen del quemador, l

Altura recomendada de la chimenea, m 2,5



Características
 y ventajas:
n  El peso ligeroy las dimensiones 

compactas permiten transportar 
el ahumador en el maletero del 
vehículo.

n  El ahumador está embalado en una 
mochila.

n La tapa se fija con cierres 
de  pestillos.

n El dispositivo está equipado 
con perchas para asegurar 
los productos ahumados o para 
la fijación de casetes para 
el ahumado de pescados.

Destillo

Chimenea

Cámara de ahumado

Fondo de la cámara de ahumado

Rejilla

Puertecilla de la cámara 
de combustión

Gancho

Puertecilla
del soplador

Fondo de la cámara 
de ahumado
Patas desmontables

Cámara de combustión

Ahumador de leña portátil

Duplet Koptilnya

370x345x785 Dimensiones generales (LхAхA), mm

9

  8,3

Peso de la estufa, kg

Volumen del quemador, l

Volumen de la cámara para el ahumado, l   18

Tapa

 Diseñ ado para realizar el ahumado tradicional en caliente, al aire libre.

Con el ahumador "Duplet" se pueden preparar fá cilmente deliciosos productos y de alta calidad

en cualquier tipo de condiciones.

El empleo de acero de alta aleació n termo-resistente asegura el elevado recurso 

del dispositivo.

El ahumador de leñ a portá til "Duplet" se utiliza durante los viajes fuera de la ciudad, 

en las pesquerí as o en las excursiones.



Jardin
Elegante parrilla o brasero de leña

n    El acero de 3 mm de espesor      
y las cartelas de refuerzo 
conservan la geometría            
de la cajuela durante la carga 
térmica.

n   Las paredes laterales                
de la parrilla están cerradas por 
pantallas para reducir                   
la radiación de calor que se 
dirige hacia la persona que la 
utiliza.

n   La profundidad óptima                  
de la parrilla le permite cocinar 
sin temor a que se queme,            
se reseque o quede cruda           
la comida.

n   Las patas fuertes y moldeadas         
y la estructura de cajuela pueden 

Características
 y ventajas:

800х500х700

22

 Dimensiones generales (LхAхA), mm

Peso, kg

Diseñdo para cocer los alimentos al carbón o en llamas abiertas. El nombre 

de "Jardin" proviene de la palabra jardín en francés. La parrilla es una estructura 

metálica ensamblable, consistente en una encimera con cuatro patas

y la propia caja para la barbacoa, al estilo de una elegante mesa clásica sobre patas 

dobladas.

El elegante aspecto de la parrilla "Jardin" adornará el césped junto a su casa.

Durante el período "inactivo" la parrilla se puede utilizar como una jardinera para 

las flores. 



Shevron
Estufa de calefacción de leña portátil
 

             Destinado para proporcionar calefacción a locales y para calentar alimentos. 

Esta estufa resulta de gran ayuda para los turistas, los militares, para           el personal 

de salvamento y rescate, para trabajadores por turnos, geólogos, para segundas 

residencias  y muchos otros. 

             El empleo de acero de alta aleación termo-resistente asegura el elevado recurso 

de estufa. Debido a su peso ligero el horno es fácil de transportar. En el juego se incluye 

una chimenea de 1 m de altura. Todos los elementos desmontables en la posición 

replegada o de campaña se colocan dentro de estufa.

Características
 y ventajas:
n  La estufa tiene un y pequeñas dimensiones, 

por lo que  cabe con facilidad en cualquier 
mochila o bolsa.

n  La división exhaustiva del área de las 
superficies de calentamiento permite 
calentar de manera eficaz locales de 50-60 
metros cúbicos.

n La portezuela hermética permite utilizar 
la estufa en el modo de quema prolongada.

n El depósito desplegable de cenizas permite 
limpiar la estufa sin interrumpir el proceso 
de la quema.

n Se pueden calentar alimentos y hervir  
agua. 

Chimenea

Placa para 

calentamiento 

de la comida

Patas desmontables

Parrilla

Cenicero

Cámara de combustión

de geometría compleja

Espacio máximo sauna, m3 50

3Potencia máxima, kW

Dimensiones generales (LхAхA), mm

Peso de la estufa, kg

Diámetro de la chimenea, mm

  350х325х620 

  
8,6 

   63

 9Volumen del quemador, l



Estufa calefacción de leña portátil

Avoska
Destinada para proporcionar calefacció n a viviendas y locales con una 

capacidad máxima de 50 metros cú bicos. 

Esta estufa resulta de gran ayuda para los turistas, los militares, para 

el personal de salvamento y rescate, para trabajadores por turnos, geólogos, para 

casas de descanso y muchos otros.

La gama consta de dos modelos fundamentales: "Avoska", de acero 

estructural y "Avoska INOX", fabricado a partir de acero de alta aleació n termo-

resistente. Para un uso intensivo el modelo recomendado es el "Avoska Inox".

Debido a su peso ligero el dispositivo es fá cil de transportar. En el juego 

de suministro de los modelos de equipamiento completo se incluye la chimenea 

o conducto de salida de humo de una altura de 3 m. Todos los elementos 

desmontables en posición replegada se colocan dentro de la estufa.

n   Las dimensiones compactas del horno permiten su ubicación                            
y conservación en locales muy pequeños. 

n  La cámara de combustión hermética ofrece la posibilidad de usar la 
estufa en el modo de quema prolongada.

n  En la superficie horizontal superior de la estufa se pueden calentar los 
alimentos. 

n  En la variante de ejecución para carrocerías universales el horno está 
equipado con un obturador especial, que bloquea la apertura espontánea 
del quemador y de la caja de cenizas durante el desplazamiento, y con 
las patas mediante las cuales el horno se fija firmemente al piso.

Características y ventajas:

Espacio máximo sauna, m3

Dimensiones generales (LхAхA), mm

Peso de la estufa, kg

Diámetro de la chimenea, mm

  480х265х530

  23

   80

 35

50

4Potencia máxima, kW

Volumen del quemador, l



Montaje típico 
de las estufas 
de calefacción

      lámina metálica del material 
termo-aislante 

madera (material inflamable)

aislante (arcilla 
expandida/escoria/lana 
de basalto)

ladrillos etc. (material 
no inflamable)

    material de los cimientos 
(no inflamable)

 1.  Sombrilla 

2.   Chimenea con aislamiento 
térmico de tipo "sandwich"

3.   Cubierta de material no 
inflamable para techos

4.   Secciones delk techo

5.   Paredes de materiales 
inflamables

6.   La base debajo del horno 
de material no inflamable

7.   Lámina del pre-horno 

8.   Lámina metálica para 
la protección de las paredes 
de materiales inflamables 

   A-A

Las recomendaciones para la instalación de los hornos para saunas y estufas de calefacción se muestran de conformidad con las normas SNiP 41-01-2003, aprobadas en la Federación de Rusia. 



 1.    Lámina del pre-horno

2.    Sombrilla

3.    Chimenea con aislamiento 
térmico de tipo "sandwich"

4.    Cubierta de material no 
inflamable para techos

5.    Secciones delk techo

6.    Orificio para la extracción 
del aire utilizado

7.    Compuertas regulables

8.    Caja vertical 

9.    Orificio para la entrada del aire 
fresco

10.  Start - sandwich

11.   Final - sandwich

Montaje típico 
de las estufas 
para saunas

   A-A

Las recomendaciones para la instalación de los hornos para saunas y estufas de calefacción se muestran de conformidad con las normas SNiP 41-01-2003, aprobadas en la Federación de Rusia. 

      lámina metálica del material 
termo-aislante 

madera (material inflamable)

aislante (arcilla 
expandida/escoria/lana 
de basalto)

ladrillos etc. (material 
no inflamable)

    material de los cimientos 
(no inflamable)
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