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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

MODELO  FF-55T 

Marca  Toyotomi 

Línea de producto  Tiro Forzado 

Tipo de quemador  Inyección electrónica 

Código EAN  4963505722869 

Potencia KW / h 1.88 – 5.50 

Potencia modo pre-calefacción W 240 

Potencia modo calefacción W 46 

Voltaje / Frecuencia V / Hz 220 / 50  

Superficie a calentar m2 80 – 120 

Volumen a calentar m3 200 – 300 

Capacidad del depósito L 7.6 

Consumo de combustible L / h 0.213 - 0.622 

Autonomía h 12.2 – 35.7 

Altitud máxima m 1.800 

Nivel sonoro dB 39 

Dimensiones de la estufa mm 496 x 600 x 418 

Dimensiones embalaje mm 570 x 660 x 500 

Peso de la estufa neto/embalaje kg 20 - 23 

Rendimiento % 92 

Garantía años 2 

Color  Plata - Negro 

SUPERFICIE A CALENTAR 200 - 300 m3 

 

CONSUMO COMBUSTIBLE 0,213 - 0,622 L/H 

 

POTENCIA 1,88 – 5,50 kW 

 

ALTITUD MÁXIMA 1800m 

CÁMARA DE COMBUSTIÓN ESTANCA 

 

  ACCESORIOS INCLUIDOS: 

MADE IN JAPAN: Fabricada de acuerdo a ISO 9000:2000 estándares en Japón e ISO 14001, con 2 años de garantía. 

 

KIT DE INSTALACIÓN BOMBA DE TRASVASE MANUAL DEPÓSITO ESTRAÍBLE DE 7,6 L 



 

 

FF-55T 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTACADAS 

 

 

CÁMARA DE COMBUSTIÓN ESTANCA: Esta tecnología 100% japonesa puede calentar espacios de grandes volúmenes y gracias 

a una sencilla instalación, con tan sólo una salida al exterior, el aparato expulsa los gases de la combustión fuera de la estancia, 

por lo que no se generan olores.  

 

TECNOLOGÍA DE QUEMADOR LÁSER: La estufa láser FF es uno de los sistemas de calefacción más económicos en el mundo. 

Su intercambiador de calor de acero inoxidable ofrece una eficiencia del 92%, dándole la mayor comodidad de un sistema de 

calefacción central. 

 

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO: La estufa láser FF cuenta con un panel de control digital simplificado, que muestra la 

temperatura ambiente, los ajustes de temperatura, el reloj y los códigos de error. Cuando la temperatura se ajusta con el 

termostato, la estufa selecciona automáticamente uno de los 4 modos de combustión (alto - medio - bajo - apagado) para 

alcanzar y mantener la temperatura requerida, al tiempo que gestiona una máxima eficiencia del consumo de combustible. 

 

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD INCORPORADO: La estufa láser FF tiene múltiples sistemas de seguridad incorporados como, por 

ejemplo: 

• Sensores de llama, detectan si el quemador se enciende o no. En caso de fallo se mostrarán los códigos de error y la estufa  se 

detendrá automáticamente. 

• Protección de sobrecalentamiento, detectando si la estufa tiene una temperatura interna demasiado alta causada, por ejemplo, 

cuando el filtro del ventilador se obstruye por suciedad. 

• Sistema de recuperación de fallos de alimentación: si durante el funcionamiento se produce un fallo de alimentación, las estufas 

láser FF se reiniciarán automáticamente cuando se reestablezca la alimentación, manteniendo un registro de los ajustes iniciales. 

De hecho, el estado operativo de la estufa, se almacena automáticamente en la memoria interna. 

• Hay dos modelos diferentes de estufas láser FF; Algunos de estos modelos (FF 30 T / FF 55 T) están provistos de un depósito 

de combustible extraíble, que se puede llenar fácilmente con la bomba manual de sifón que se suministra. Otros modelos (FF 

30 - FF 55 - FF 95), se pueden conectar a un tanque de combustible externo de gran capacidad (hasta 300 litros), proporcionando 

a su vez, una gran autonomía. 

 

 

Toyotomi  Europe Sales Spain S.A. C/ Trigo, 9 Bajo 2, 28914 Leganés (Madrid) 

TEL: +34 91 689 55 83  FAX: +34 91 689 55 84  EMAIL: servicio.cliente@toyotomi.eu  WWW.TOYOTOMI.EU 

MADE IN JAPAN: Fabricada de acuerdo a ISO 9000:2000 estándares en Japón e ISO 14001, con 2 años de garantía. 

 


