Fácil acceso al depósito de combustible de gran
capacidad

Cómodo acceso al display

DIMENSIONES GENERALES

ESTUFA DE BIOMASA
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ELIOS PLUS 10 kW

95

ELIOS PLUS

-	Programador semanal de distintos horarios
de encendido y apagado automáticos.

1090

625

-	Encendido directo y por mando a distancia,
con 6 potencias de funcionamiento.

197

430

-	Posibilidad de memorizar hasta 5
combustibles distintos.

507

- Humidificador de ambiente.
-	Intercambiador de acero inoxidable con
sistema manual de limpieza, garantizando el
máximo rendimiento.
-	Máxima seguridad frente a posibles averías,
con apagado de estufa y mensajes de
ALARMA.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Potencia térmica global (max)
Rendimiento
Temperatura media de los gases
Capacidad del tanque
Combustible biomasa con granulometría
Consumo horario
Autonomía
Capacidad de calentamiento m³
Entrada del aire por combustión
Salida de humos
Absorción eléctrica máxima en encendido (6 min)
Absorción eléctrica a régimen
Tensión y frecuencia de alimentación
Dimensiones (cm)
Peso neto estufa
Peso con embalaje

- Control de temperatura del aire ambiente.

Calor y confort, con el humidificador que evita la
sequedad en el ambiente

Pellets
pellets de olivo
agripellets

95

ELIOS PLUS 12,5 kW

230

MODELO ELIOS PLUS 10
10 kW
83 %
181° C
13 kg
Ø = 6/grosor 5-30 mm
Max. 2,2 kg/h
6 h al máximo
270 m³
Ø 40 mm
Ø 80 mm
490 w
50-150 w
230 Voltios / 50Hz
50,7 x 62,5 x 98,5
105 kg
115 kg

135

MODELO ELIOS PLUS 12,5
12,5 KW
83 %
215° C
28 kg
Ø = 6/grosor 5–30mm
Max. 3,0 Kg/h
10 h al máximo
360 m³
Ø 40 mm
Ø 80 mm
490 w
50-150 w
230 voltios / 50Hz
50,7 x 62,5 x 109
130 Kg
150 Kg

DISTRIBUIDOR

Cáscaras
Hueso de oliva
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ELIOS PLUS estufa de aire caliente
-	La única estufa del mercado que puede funcionar
con combustibles de alta o baja calidad y alto
porcentaje de cenizas, gracias a su sistema de
limpieza patentado, ampliando la posibilidad de
utilizar distintos combustibles y reduciendo costes
de hasta el 50%:
Admite:
· Hueso de oliva
· Pellet de olivo
· Pellet de madera con alto porcentaje de cenizas

Amplia puerta de
acceso a la cámara
para operaciones
de limpieza y
mantenimiento

· Cáscara de almendra (triturada), etc.

Cámara con fondo de vermiculita, que
potencia la sensación lumínica de la
llama

El sinfín de doble
acción extrae
las cenizas del
lecho de brasas
continuamente.

Sistema de limpieza manual del
intercambiador gases-aire caliente.

Doble sistema de limpieza:
-	Un sinfín de doble acción extrae
las cenizas del lecho de brasas
continuamente (patentado).
-	Y por medio de soplado de aire en las
paradas.
Display electrónico de fácil utilización

Mando a distancia

Esquema de
funcionamiento del
sistema de limpieza
Sinfín de doble acción para la extracción
de cenizas

ELIOS PLUS 10 kW
Disponible en 4 colores: inox, burdeos, beige y gris

ELIOS PLUS 12,5 kW
Disponible en 3 colores: inox, burdeos, beige y gris

Esquema general de funcionamiento

Detalle constructivo

