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ESTUFA DE PELLET HIDRO 15kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

FICHA TÉCNICA 

Línea de producto Hidroestufa 
Potencia Nominal 4,8 – 15,4 kW 

Potencia Global 5,2 – 16,7 kW 
 Potencia cedida al agua 3,71 – 14,0 kW 

Rendimiento 95 – 96,8 % 

Superficie a calentar 130 m2 

Volumen a calentar 325 m3 

Capacidad del depósito 45 kg 

Consumo de combustible 1 – 3,302 kg/h 

Autonomía 13,5 - 45 h 

Salida de humos 80 mm 

Entrada de aire 100 mm 

Temperatura de humos 121 ºC 

Resistencia de encendido Cerámica 

Dimensiones de la estufa 525 x 1368 x 555 mm 

Dimensiones embalaje 664 x 1454 x 664 mm 

Peso de la estufa 180 kg 

Peso con embalaje 195 kg 

Mando a distancia  Incluido 

Mando a distancia Incluido 

Garantía 2 años 

    BURDEOS EAN: 4963505828479 

   Made In Italy 
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QUEMADOR Y CÁMARA DE COMBUSTIÓN FABRICADO EN UNA PIEZA DE HIERRO FUNDIDO DE ALTO ESPESOR (3mm) 
El hierro fundido garantiza una larga duración del quemador. La estructura de nuestro quemador garantiza mayor eficiencia, 
durabilidad y resistencia frente a otros materiales (vermiculita o acero). 
 
CAJÓN DE RECOGIDA DE CENIZA DE GRANDES DIMENSIONES 
Permite una limpieza fácil con mayor tiempo de utilización de la estufa respecto a lo habitual. 
 
INTERCAMBIADOR DE CALOR TUBULAR 
Los 8 intercambiadores tubulares puestos lateralmente a la cámara de combustión mejoran la eficiencia de la estufa y garantizan 
una limpieza fácil y rápida. 
 
PANEL LCD MULTIFUNCIONAL CON PROGRAMADOR SEMANAL 
Tecnología de última generación que hace que el control de la estufa sea muy sencillo. 
 
FÁCIL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
Nuevo diseño interno de la estufa de pellet Zibro, con fácil acceso a los 8 turbuladores de salida de la combustión y el amplio cajón 
de recogida de ceniza, permitiendo al usuario final la limpieza diaria sin ni siquiera tocar alguna parte específica de la estufa, pone 
en evidencia el fácil nivel de mantenimiento de las estufas Zibro. 
 
RESISTENCIA CERÁMICA 
Garantiza un rápido encendido del pellet. Este sistema de encendido es más fiable con respecto al de resistencia de acero, asegura 
menor consumo de energía eléctrica y un ciclo de vida más largo. 
 
TOMA DE AIRE PRIMARIO CANALIZABLE 
Esta estufa está dispuesta para tomar el aire comburente directamente desde el exterior a través de un tubo de succión exclusivo. 
Parte de este aire que va a la cámara de combustión, se extrae para la función de limpieza del cristal. 
 
CONTROL DINÁMICO DE LA COMBUSTIÓN 
Sobre la base del medidor de flujo de aire. A diferencia de otras marcas, Zibro se basa en la presión del aire de entrada para 
modular la combustión, siendo más exacta que la medición por temperatura. 
 
SISTEMA HIDRÁULICO: Provista de una bomba de circulación de clase A, vaso de expansión , válvula de seguridad, manómetro 
y válvula anticondesación estandar. 
 
TECNOLOGÍA JAPONESA: 
Con la más alta tecnología japonesa y fabricada en Italia bajo los cánones de calidad de Zibro. La garantía es de 2 años. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Turbuladores con un 

sencillo sistema de limpieza. 

Cristal con limpieza automática. Entrada agua fría 

Salida agua caliente 

Quemador y cámara de 

combustión en una 

pieza de Fundición de 

3mm. 

Panel LCD con programador 

semanal, modo eco, anti-

heladas y bloqueo de niños. 
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Cajón de cenizas de 

grandes dimensiones 

Salida humos a 121ºC 

Entrada aire comburente 

Depósito pellets de 45kg. 

Autonomía de 45h 


