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Fundada en 1980, TMC ha desarrollado su actividad en el
sector de la calefacción. Se ha consolidado en los últimos años
en la fabricación de productos que funcionan con gas para la
calefacción de interiores (estufas) y exteriores (radiadores y en
el campo). TMC, siempre atento a las cuestiones ambientales y
de energía alternativa, decidió dedicarse a la investigación y
desarrollo de equipos alto rendimiento térmico, fácil de usar,
que trabajan con biomasa: nació así las ESTUFAS DE PELLET DE
TMC.

MC se concentra en la producción de aparatos de gas
y calefacción de pellets para uso doméstico y profesional.
La relación calidad/precio y fiabilidad de los productos, se
basa en el objetivo principal de TMC: la INNOVACIÓN para la
satisfacción del cliente. TMC diseña y desarrolla siempre
todos los productos en el interior. El meticuloso control de la
producción, la colaboración con proveedores certificados, el
uso de tecnologías cada vez más avanzadas, la constante
inversión en formación y recursos humanos, aseguran la
fiabilidad de nuestros productos. TMC dispone de
laboratorios de pruebas equipado con una instrumentación
tecnológicamente avanzada con el fin de permitir superar, en
el diseño, las más restrictivas normas europeas.
La fase de pruebas del ciclo de producción, permite la
identificación de posibles anomalías.
El ciclo de pruebas es tan largo y riguroso, que resulta
superfluo el "primer encendido".

T
Hoy

Este catálogo es la expresión de nuestro compromiso continuo
para producir productos de
alta calidad, conscientes de la responsabilidad que tenemos
con el consumidor final.
Siempre hemos tenido atención en el equipo de diseño y
fabricación para la calefacción de biomasa, de acuerdo con
las más estrictas normas europeas. Esto nos ha permitido
garantizar un alto nivel de calidad y seguridad. La constante
atención a las necesidades de los clientes, nos ha permitido
crear una red de ventas de alta profesionalidad y una red de
servicios que proporciona la funcionalidad del producto
durante toda su vida.



aliados con la naturaleza
El sedimento se logra
mediante el uso de
partes del ciclo de
producción de la
artesanía en madera. La
quema, produce
emisiones limitadas de
dióxido de carbono, en
cantidades iguales a la
absorbida por las
plantas durante su ciclo
de vida.

Los residuos de la
combustión se pueden
usar como un
fertilizante agrícola.

La materia prima de la que se obtienen las pastillas deben estar libres de
aditivos, aglutinantes, pinturas y adhesivos, por lo tanto, al ser un derivado de la
madera, es menos tóxico y menos contaminante que otros tipos de
combustible.

Ahorro Excelente relación calidad - precio • Rendimiento elevado • Mínimo
consumo.
Práctica Elevada autonomía gracias a las grandes dimensiones de la tolva •
Cenicero integrado de grandes dimensiones • Brasero de auto limpieza con
chorro de aire • Función apagado silencioso (Soft Cool e Quite cool) •
Apagado automático al alcanzar la temperatura establecida (con reinicio
automático.)
Flexible Programación sencilla e intuitiva • Programación semanal hora a hora
• Con mando a distancia • Display con termostato posicionado hasta 50 metros
de la estufa (con cable) • 5 configuraciones diferentes en función de los pellets
usados.
Seguridad Protección contra sobrecalentamiento • Presostato • Tarjetas de
protección térmica del motor • Sensor de temperatura del humo • Válvula Anti-
Burst • Certificado por los principales organismos de certificación.
Asistencia Red de centros de servicio autorizados D.M. 37/08 lett.C
Garantía 2 años

ESTUFAS DE PELLET AIRE



“ El talento es la chispa; el genio es la llama. “
ESTUFAS DE 

PELLET AIRE
TMC 1300 Power - PG311B
TMC 1220 Power Air – PG311CB
TMC 900 Chic - PU210A
TMC 900 Kubo – PP510A
TMC 850 Slim Plat – PP211B
TMC 810 Soft - PU208E
TMC 810 Glass – PU207EV
TMC 810 Idea - PU207VE
TMC 900 Ronde – PU210PO
TMC 810 Classic – PU208A
TMC 900 Elegance – PU210 Elegance
TMC 810 Elegance – PU207 Elegance
TMC 600 Compact – PU206A
TMC 900 Relax – IP509

POR QUÉ ???  ELEGIMOS UNA   ESTUFA PELLET TMC

CALDERA

EXTRACTOR DE HUMOS

•Construida en conformidad con la normativa EN 14785
•Material: acero
•Espesor: 3 mm
•Producida totalmente en Italia , en nuestros 
establecimientos.
•Limpieza facilitada, gracias a las mirillas frontales (excepto el 
modelo PG311).
•Amplia superficie de intercambio .

•Producción alemana
•Protección térmica (termostato de protección. Evita la rotura
del motor en caso de rotación bloqueada.
•Doble cojinete
•Soporte anti vibratorio. Reduce significativamente las
eventuales vibraciones.
•Detección taquimétrica de rotación. Permite regular la
velocidad de rotación con una precisión de +/- 100
revoluciones.

MOTORREDUCTOR

•Producción inglesa
•Protección térmica (termostato de protección). Evita la
rotura del motor en caso de rotación bloqueada.
•Doble cojinete
•Extremadamente silencioso

VENTILADOR

•Producción italiana
•Protección térmica (termostato de protección). Evita la
rotura del motor en caso de rotación bloqueada.
•Cuatro cojinetes

BRASERO

•Construido de hierro fundido en todos los 
modelos.

RASCADORES

•En gran parte de nuestra gama, las estufas están 
equipadas con
dos rascadores mecánicos .
•Se trata de dos sistemas de palanca que ayudan a 
eliminar los sedimentos de hollín del interior de la 
estufa, garantizando un rendimiento constante en el 
tiempo.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

•Termostato en el depósito. Electromecánico con
rearme manual.
•Bacuostato. Verifica la correcta depresión en la
cámara de combustión.
•Otros dispositivos de seguridad integrados en la
unidad de control

SAFETY
first

HOMOLOGACIONES

Todas nuestras estufas están certificadas en conformidad 
con la Normativa, por los más prestigiosos entes de 
homologación: KIWA(Holanda),IMQ (Italia).



INSTRUCCIONES SERVCIO WI FI ESTUFAS PELLET TMC
Procedimiento de conexión a Internet

Conexión a través de  smartphone – Android- IOS



370
5
15,2
13
3,6
94
0,8-3,0
28
230/50

Volumen máx calentable m3)*
Niveles de potencia
Potencia máx. quemada (kW) 
Potencia máx. real (kW) 
Potencia min. real (kW) 
Rendimiento máximo (%)
Consumo horario combustible 
(Kg/h)
Capacidad tolva (Kg) 
Alimentación (V/Hz)

Potencia eléctrica de encendido (W)
Potencia eléctrica máxima (W)              
Potencia eléctrica mínima (W)           
Diámetro salida humo (Ø mm)

Peso neto/bruto vers. cerámica/Maiolica (Kg)   122/135      
Peso Neto/bruto versión Piedra (Kg) 
Dimensiones embalaje (cm)

140/153
60x60 h124

330
100
70
80

TMC 1300   Power

PG311B

Función tipo de pellet
Te permite elegir entre 5 ajustes diferentes en función de los pellets
utilizados.

Función stand by
La función de apagado de la estufa al superar la temperatura
establecida con reinicio automático.

Programación diaria y semanal
Permite la programación de encendido y apagado para cada día de la
semana, hora por hora. Todo ello en un formato gráfico sencillo e
intuitivo.

Cenicero integrado de grandes dimensiones
Permite una mayor acumulación de cenizas y reduce los intervalos
entre una limpieza y la otra.

Motor equipado con codificador
Los parámetros de funcionamiento de los motores son controlados
electrónicamente en tiempo real.

Quemador de hierro fundido• Pantalla gráfica oculta• Raspadores• 
Apagado silencioso • Brasero de auto limpieza • Tolva de pellets de 

grandes dimensiones

15,20 Kw Potencia Máxima Consumida
13 Kw Potencia Máxima Distribuida

Volumen calor máx 370 m3*   140 m2

Autonomía desde 35 h

Dimensiones
L 52,7 x A 108 x P 50 cm

Rendimiento máx 94%

Consumo Kg/h min 0,8 - máx 3

Homologación:



14,0kW Potencia Máxima Consumida
12,0kW Potencia Máxima Distribuida
Volumen calor  máx 340 m3* 140 m2

Autonomía desde 35 h

Dimensiones
L 52,7 x A 108 x P 50 cm

Rendimiento máx 92%

Consumo Kg/h min 0,8 - máx 2,8

Homologación:

PG311CB

TMC 1220  Power Air

Quemador de hierro fundido• Raspadores• Tolva 
de pellets de grandes dimensiones • Ventilación 

ambiente Motor • Equipado con codificador

Volumen máx calor (m3)*
Niveles de potencia
Potencia máx. quemado (kW)
Potencia máx. real (kW)
Potencia min. real (kW) 
Rendimiento máximo (%)
Consumo horario combustible (Kg/h)
Capacidad tolva (Kg)
Alimentación (V/Hz)

340
5
14
12
3,4
92
0,8-2,8
28
230/50

Potencia eléctrica de encendido (W)
Potencia eléctrica máxima (W)   
Potencia eléctrica mínima (W)    
Diámetro salida humo (Ø mm)
Peso Neto/bruto vers. Cerámica (Kg) 

Peso Neto/bruto versión Piedra (Kg)
Dimensiones embalaje (cm)

330
100
70
80
132/145
150/163
60x60 h124

Regulación independiente
Los dos canales traseros se gestionan de forma autónoma e
independiente por los ventiladores dedicados.

Pantalla gráfica
Retro iluminada simple e intuitiva.

Función stand by
La función de apagado de la estufa al superar la temperatura
establecida con reinicio automático.

Programación diaria, semanal y de fin de semana
Permite la programación de encendidos y apagados para cada día de
la semana.

Brasero de auto limpieza
Un potente chorro de aire facilita la limpieza periódicamente,
aumentando el intervalo entre cada limpieza.

Cenicero integrado de grandes dimensiones
Permite una mayor acumulación de cenizas y reduce los intervalos
entre una limpieza y la otra.



TMC 900 Chic

PU210A

Volumen máx calor (m3)*
Niveles de potencia
Potencia máx. quemado (kW) 
Potencia máx. real (kW)
Potencia min. real (kW)
Rendimiento máximo (%)
Consumo horario combustible (Kg/h)
Capacidad tolva (Kg)
Alimentación (V/Hz)
Potencia eléctrica de encendido W)
Potencia eléctrica máxima (W)  
Potencia eléctrica mínima (W)     
Diámetro salida humo (Ø mm)

Peso Neto/bruto vers. Cerámica/Maiólica(Kg) 
Peso Neto/bruto versión Piedra (Kg)
Dimensiones embalaje (cm)

250
5
10,50
9
2,7
96%
0,6-2,2
17
230/50

330
100
70
80

130/143
60x60 h124

110/123

10,50 Kw Potencia Máxima consumida

9 Kw Potencia Máxima Distribuida 

Volumen calor  máx 250 m3*   100 m2

Autonomía desde 25 h

Dimensiones     L 52,6 x A 105,2 x P 51,3 cm

Rendimiento máx 96%

Consumo Kg/h     min 0,6 - máx 2,2 
Homologación:

Quemador de hierro fundido • Raspadores • Función stand by • 
Tolva de pellets de grandes dimensiones • Ventilación ambiente• 

Motor equipado con codificador

Pantalla retráctil
La pantalla retro iluminada sencilla, intuitiva y está montada sobre
un soporte que permite ocultarla en la parte trasera.

Función tipo de pellet
Te permite elegir entre 5 ajustes diferentes en función de los pellets
utilizados.

Programación diaria y semanal
Permite la programación de encendido y apagado para cada día de
la semana, hora por hora. Todo ello en un formato gráfico sencillo e
intuitivo.

Brasero de auto limpieza
Un potente chorro de aire facilita la limpieza periódicamente,
aumentando el intervalo entre cada limpieza.

Cenicero integrado de grandes dimensiones
Permite una mayor acumulación de cenizas y reduce los intervalos
entre una limpieza y la otra.

Apagado silencio
Reduce significativamente el ruido durante el apagado aumentando
el confort en el ambiente.



TMC 900 Kubo

PP510 A

Quemador de hierro fundido• Raspadores• Función stand by • 
Cenicero integrado de grandes dimensiones

Tolva de pellets de grandes dimensiones • Ventilación ambiente • 
Motor equipado con codificador

Pantalla retráctil
La pantalla retro iluminada sencilla, intuitiva y está
montada sobre un soporte que permite ocultarla en la
parte trasera.

Apagado silencioso Reduce significativamente el ruido
durante el apagado aumentando el confort en el
ambiente.

Programación diaria y semanal
Permite la programación de encendido y apagado
para cada día de la semana, hora por hora. Todo
ello en un formato gráfico sencillo e intuitivo.

Brasero de auto limpieza
Un potente chorro de aire facilita la limpieza
periódicamente, aumentando el intervalo entre cada
limpieza.

Función tipo de pellet
Te permite elegir entre 5 ajustes diferentes en función
de los pellets utilizados.

10,2 Kw Potencia Máxima Consumida
8,8   Kw Potencia Máxima Distribuida
Volumen calor  máx 250 m3*  105 m2

Autonomía desde 33 h

Dimensiones
L 64,2 x A 87,8 x P 54,5 cm

Rendimiento máx 92,5%

Consumo Kg/h min 0,6 - máx 2,1

Homologación:

Volumen máx calor (m3)*
Niveles de potencia
Potencia máx. quemado (kW)
Potencia máx. real (kW) 
Potencia min. real (kW) 
Rendimiento máximo (%)
Consumo horario combustible (Kg/h)
Capacidad tolva (Kg)

250
5
10,2
8,8
2,6
92,5
0,6-2,1
20

Alimentación (V/Hz)
Potencia eléctrica de encendido (W) 
Potencia eléctrica máxima (W) 
Potencia eléctrica mínima (W)        
Diámetro salida humo (Ø mm)
Peso Neto/bruto (Kg)

Dimensiones embalaje

230/50
330
100
70
80
106/115

80x80 h100



PP211B

TMC 850  Slim Plat

Quemador de hierro fundido • Raspadores • Apagado silencio
• Cenicero integrado de grandes dimensiones • Motor equipado 

con codificador

9,4kW M

8,5kW N

Volumen calor máx 240 m3*

Autonomía desde 34 h

Dimensiones:

L 96 x A 96,3 x P 26,4 cm

Rendimiento máx 94%

Consumo Kg/h min           0,5 - máx 1,9

Homologación:

Función tipo de pellet
Te permite elegir entre 5 ajustes diferentes en función de los pellets
utilizados.

Programación diaria y semanal
Permite la programación de encendido y apagado para cada día de la 
semana, hora por hora. Todo ello en un formato gráfico sencillo e 
intuitivo.

Brasero de auto limpieza
Un potente chorro de aire facilita la limpieza periódicamente,
aumentando el intervalo entre cada limpieza.

Tolva de pellets de grandes dimensiones
Permite gran autonomía de uso

Salida de humos superior o trasera
De acuerdo a la necesidad de la instalación de la tubería puede ser
posicionado en la parte trasera o en la parte superior.

Volumen máx calor (m3)*
Niveles de potencia
Potencia máx. quemado (kW)
Potencia máx. real (kW)
Potencia min. real (kW) 
Rendimiento máximo (%)
Consumo horario combustible (Kg/h)
Capacidad tolva (Kg)

240
5
9,4
8,5
2,3
94
0,5-1,9
17

Alimentación (V/Hz)
Potencia eléctrica de encendido (W) 
Potencia eléctrica máxima (W)        
Potencia eléctrica mínima (W)   
Diámetro salida humo (Ø mm)
Peso neto/bruto (Kg)
Dimensiones embalaje (cm)

230/50
330
100
70
80
96/110
40x105 h115

NUEVO DISEÑO.

PUERTA INTEGRA DE VIDRIO

PROGRAMADOR INSERTADO



TMC 810 Soft

PU208E

9,0 Kw Potencia máxima Consumida
8,1 Kw Potencia Máxima Distribuida

Volumen calor  máx 230 m3*  90 M2

Autonomía desde 39 h

Dimensiones  L 52,7 x A 97,4 x P 51,5 cm

Rendimiento máx 95,3%

Consumo Kg/h   min 0,44 - máx 1,84 

Homologación:

Quemador de hierro fundido • Función tipo de pellet • Apagado 
silencioso • Programación diaria y semanal • Cenicero integrado de 
grandes dimensiones • Tolva de pellets de grandes dimensiones • 

Ventilación ambiente • Motor equipado con codificador

Pantalla gráfica oculta La pantalla retro iluminada
sencilla, intuitiva y está montado en un soporte que permite ocultarla
en la parte posterior.

Rascador mecánico
Para ayudar a mantener la eficiencia en el tiempo y reducir el
consumo de combustible.

Función stand by
La función de apagado de la estufa al superar la temperatura
establecida con reinicio automático.

Brasero de auto limpieza
Un potente chorro de aire facilita la limpieza periódicamente,
aumentando el intervalo entre cada limpieza.

Volumen máx calor (m3)*
Niveles de potencia
Potencia máx. quemado (kW) 
Potencia máx. real (kW)
Potencia min. real (kW)
Rendimiento máximo (%)
Consumo horario combustible (Kg/h)
Capacidad tolva (Kg)

230
5
9,01
8,14
2,07
95,3
0,44-1,84
17

Alimentación (V/Hz)
Potencia eléctrica de encendido (W)
Potencia eléctrica máxima (W)   
Potencia eléctrica mínima (W)    
Diámetro salida humo (Ø mm)
Peso Neto/bruto (Kg)
Dimensiones embalaje

230/50
330
100
70
80
86/99
60x60 h124



PU207EV

FRONTAL EN CRISTAL CERÁMICO

Función stand by
La función de apagado de la estufa al superar la temperatura
establecida con reinicio automático.

Apagado silencioso Reduce significativamente el ruido
durante el apagado aumentando el confort en el
ambiente.

Función tipo de pellet
Te permite elegir entre 5 ajustes diferentes en función de los pellets
utilizados.

Brasero de hierro fundido auto limpieza• Rascadores mecánicos • 
Programación diaria y semanal • Cenicero integrado de grandes 

dimensiones • Tolva de pellets de grandes dimensiones • 
Ventilación ambiente • Motor con encoder



PU207VE

DOBLE PUERTA EN COLOR LATERAL

Apagado silencioso Reduce significativamente el
ruido durante el apagado aumentando el confort
en el ambiente.

Rascadores mecánicos Usado con regularidad
ayuda a mantener la eficiencia en el tiempo y
reducir el consumo del combustible.

Programación diaria y semanal
Permite la programación de encendido y apagado
para cada día de la semana, hora por hora. Todo ello
en un formato gráfico sencillo e intuitivo.

Función stand by
La función de apagado de la estufa al superar la
temperatura establecida con reinicio automático.

Brasero de hierro fundido auto limpieza• Función tipo Pellet • Apagado 
silencioso •  Programación diaria y semanal • Cenicero integrado de 
grandes dimensiones • Ventilación ambiente • Motor con encoder



Rascadores mecánicos Usado con regularidad
ayuda a mantener la eficiencia en el tiempo y
reducir el consumo del combustible.

Función stand by
La función de apagado de la estufa al superar la
temperatura establecida con reinicio automático.

Programación diaria y semanal
Permite la programación de encendido y apagado
para cada día de la semana, hora por hora. Todo ello
en un formato gráfico sencillo e intuitivo.

Función stand by
La función de apagado de la estufa al superar la
temperatura establecida con reinicio automático.

10,5  Kw M
9  Kw N

Volumen máx calor (m3)*
Niveles de potencia
Potencia máx. quemado (kW)
Potencia máx. real (kW) 
Potencia min. real (kW) 
Rendimiento máximo (%)
Consumo horario combustible (Kg/h)
Capacidad tolva (Kg)

250
5
10,5
9
2,7
96
0,6-2,2
17

Alimentación (V/Hz)
Potencia eléctrica de encendido (W) 
Potencia eléctrica máxima (W) 
Potencia eléctrica mínima (W)        
Diámetro salida humo (Ø mm)
Peso Neto/bruto (Kg)

230/50
330
100
70
80
94/113

Dimensiones embalaje 68x72 h125

10,5 Kw Potencia Máxima 
Consumida

9 Kw Potencia Máxima 
Distribuida

Volumen calor  máx 250 
m3* 105 m2

Autonomía hasta 25 h

Dimensiones
L 52 x A 102,5 x P 59,6 cm

Rendimiento máx 96%

Consumo Kg/h min 0,6 -
máx 2,2

Homologación:



TMC 810  Classic PU208A

9,0  Kw M
8,1  Kw N

Volumen calor  máx 230 m3*

Autonomía desde 39 h

Dimensiones    L 48,6 x A 95 x P 49,9 cm

Rendimiento máx 95,3%

Consumo Kg/h    min 0,44 - máx 1,84 

Homologación:

Quemador de hierro fundido • Pantalla gráfica oculta • Brasero de 
auto limpieza • Tolva de pellets de grandes dimensiones • 
Ventilación ambiente • Motor equipado con codificador

Rascador mecánico
Para ayudar a mantener la eficiencia en el tiempo y reducir el
consumo de combustible.

Función tipo de pellet
Te permite elegir entre 5 ajustes diferentes en función de los pellets
utilizados.

Programación diaria y semanal
Permite la programación de la conmutación de encendido y apagado
para cada día de la semana, hora por hora. Todo ello en un formato
gráfico sencillo e intuitivo.

Función stand by
La función de apagado de la estufa al superar la temperatura
establecida con reinicio automático.

Apagado silencio
Reduce significativamente el ruido durante el apagado aumentando
el confort en el ambiente.

Cenicero integrado de grandes dimensiones
Permite una mayor acumulación de cenizas y reduce los intervalos
entre una limpieza y la otra.

Volumen máx calor (m3)*
Niveles de potencia
Potencia máx. quemada (kW) 
Potencia máx. real (kW) 
Potencia min. real (kW)
Rendimiento máximo (%)
Consumo horario combustible (Kg/h)
Capacidad tolva (Kg)

230
5
9,01
8,14
2,07
95,3
0,44-1,84
17

Alimentación (V/Hz)
Potencia eléctrica de encendido (W)  
Potencia eléctrica máxima (W)   
Potencia eléctrica mínima (W)       
Diámetro salida humo (Ø mm)
Peso neto/bruto (Kg)

Dimensiones embalaje

230/50
330
100
70
80
86/99

60x60 h124



TMC 900 Elegance

PU210 Elegance

* Refiriéndose a la necesidad de 30 kcal / h x m3

10,5  Kw Potencia Máxima Consumida
9  Kw Potencia Máxima Distribuida

Volumen calor  máx 250 m3* 100 m2

Autonomía hasta 25 h

Dimensiones   L 46,6 x A 104,9 x P 50,1 cm

Rendimiento máx 96%

Consumo Kg/h   min 0,66 - máx 2,2

Homologación:

Quemador de hierro fundido• Pantalla gráfica oculta • 
Función tipo de pellet • Apagado silencioso • Brasero de auto 

limpieza • Cenicero integrado de grandes dimensiones • 
Ventilación ambiente • Motor equipado con codificador

Rascador mecánico
Para ayudar a mantener la eficiencia en el tiempo y reducir el
consumo de combustible.

Función stand by
La función de apagado de la estufa al superar la temperatura
establecida con reinicio automático.

Programación diaria y semanal
Permite la programación de encendido y apagado para cada día de la
semana, hora por hora. Todo ello en un formato gráfico sencillo e
intuitivo.

Tolva de pellets de grandes dimensiones
Permite gran autonomía de uso.

Volumen máx calor (m3)*
Niveles de potencia
Potencia máx. quemado (kW) 
Potencia máx. real (kW)
Potencia min. real (kW) 
Rendimiento máximo (%)
Consumo horario combustible (Kg/h)
Capacidad tolva (Kg

250
5
10,5
9
2,7
96
0,6-2,2
17

Alimentación (V/Hz)
Potencia eléctrica de encendido (W)  
Potencia eléctrica máxima (W)  
Potencia eléctrica mínima (W)   
Diámetro salida humo (Ø mm)
Peso Neto/bruto (Kg)

230/50
330
100
70
80
93/106

Dimensiones embalaje (cm) 60x60 h124



TMC 810 Elegance
PU207 Elegance

9,0 Kw Potencia Máxima Consumida
8,1 Kw Potencia Máxima Distribuida

Volumen calor  máx 230 m3*  90 m2

Autonomía desde 39 h

Dimensiones
L 46,6 x A 89,9 x P 50 cm

Rendimiento máx 95,3%

Consumo Kg/h  min 0,44 - máx 1,84

Homologación:

Quemador de hierro fundido• Función tipo de pellet • Apagado 
silencio • Programación diaria y semanal • Cenicero integrado de 
grandes dimensiones • Tolva de pellets de grandes dimensiones • 

Ventilación ambiente• Motor equipado con codificador

Pantalla gráfica oculta La pantalla retro iluminada sencilla, intuitiva
y está montado sobre un soporte que permite ocultarla en la parte
posterior.

Función tipo de pellet
Te permite elegir entre 5 ajustes diferentes en función de los pellets
utilizados.

Función stand by
La función de apagado de la estufa al superar la temperatura
establecida con reinicio automático.

Brasero de auto limpieza
Un potente chorro de aire facilita la limpieza periódicamente,
aumentando el intervalo entre cada limpieza.

Volumen máx calor (m3)*
Niveles de potencia
Potencia máx. quemado (kW)
Potencia máx. real (kW)
Potencia min. real (kW)
Rendimiento máximo (%)
Consumo horario combustible (Kg/h)
Capacidad tolva (Kg)

230
5
9,01
8,14
2,07
95,3
0,44-1,84
17

Alimentación (V/Hz)
Potencia eléctrica de encendido (W) 
Potencia eléctrica máxima (W)  
Potencia eléctrica mínima (W)    
Diámetro salida humo (Ø mm)
Peso neto/bruto (Kg)

Dimensiones embalaje

230/50
330
100
70
80
80/93

60x60 h124



Función stand by
La función de apagado de la estufa al superar la temperatura
establecida con reinicio automático.

Programación diaria y semanal
Permite la programación de encendido y apagado para cada día de la
semana, hora por hora. Todo ello en un formato gráfico sencillo e
intuitivo.

TMC 600  Compact PU206A

7,4  Kw M
6,0  Kw N
Volumen calor  máx 170 m3*

Autonomía desde 28 h

Dimensiones
L 46,6 x A 87,2 x P 50 cm

Rendimiento máx 96,5%

Consumo Kg/h min 0,5 - máx 1,5

Homologación:

Quemador de hierro fundido
Ayuda a aumentar la temperatura de combustión y reduce el ruido
de la caída de los pellet.

Brasero de auto limpieza
Un potente chorro de aire facilita la limpieza periódicamente,
aumentando el intervalo entre cada limpieza.

Tolva de pellets de grandes dimensiones
Permite gran autonomía de uso.

Motor equipado con codificador
Los parámetros de funcionamiento de los motores son controlados
electrónicamente en tiempo real.

Volumen máx. calor (m3)*
Niveles de potencia
Potencia máx. quemada (kW)
Potencia máx. real (kW)
Potencia min. real (kW) 

Rendimiento máximo (%)
Consumo horario combustible (Kg/h)
Capacidad tolva (Kg)

170
5
7,6
6
2,5
96
0,5-1,5
17

Alimentación (V/Hz)
Potencia eléctrica de encendido (W) 
Potencia eléctrica máxima (W)
Potencia eléctrica mínima (W) 
Diámetro salida humo (Ø mm)
Peso neto/bruto (Kg)

Dimensiones embalaje

230/50
330
100
70
80
80/93

60x60 h115

Cenicero integrado de grandes dimensiones • Ventilación ambiente



10,5kW M
9,0kW N

Volumen calor  máx 250 m3*

Autonomía desde 81 h

Dimensiones
L 73 x A 68,8 x P 70,4 cm

Rendimiento máx 92%

Consumo Kg/h min 0,53 - máx 2,2

Homologación:

TMC 900 Relax

IP509

Cajón de carga Facilita la carga de gránulos de una manera
práctica y sin maniobras adicionales.

Función tipo de pellet
Te permite elegir entre 5 ajustes diferentes en función de los pellets
utilizados.

Apagado silencioso
Reduce significativamente el ruido durante el apagado aumentando
el confort en el ambiente.

Programación diaria y semanal
Permite la programación de encendido y apagado para cada día de la
semana, hora por hora. Todo ello en un formato gráfico sencillo e
intuitivo.

Equipado con control remoto
Puede acceder a las principales funciones de la estufa, cómodamente
sentado en un sillón.

Alimentación (V/Hz)
Potencia eléctrica de encendido (W) 
Potencia eléctrica máxima (W) 
Potencia eléctrica mínima (W)      
Diámetro salida humo (Ø mm)
Peso neto/bruto (Kg)

Dimensiones embalaje

230/50
330
100
70
100
123/138

80x80 h91

Volumen máx. calor (m3)*
Niveles de potencia
Potencia máx. quemada (kW) 
Potencia máx. real (kW)
Potencia min. real (kW)
Rendimiento máximo (%)
Consumo horario combustible (Kg/h)
Capacidad tolva (Kg)

250
5
10,5
9
2,4
92
0,53-2,2
43



TERMOESTUFAS DE PELLET

TMC 1650 Style Idro

TMC 1650 Relax Idro

Ahorro
Excelente relación calidad - precio • Rendimiento elevado • Mínimo 
consumo.

Práctica
Elevada autonomía gracias a las grandes dimensiones de la tolva • 
Cenicero integrado de grandes dimensiones • Brasero de auto 
limpieza con chorro de aire • Apagado automático al alcanzar la 
temperatura establecida (con reinicio automático.)

Flexible
Programación sencilla e intuitiva • Con mando a distancia

Seguridad
Protección contra sobrecalentamiento • Presostato • Tarjetas de 
protección térmica del motor • Sensor de temperatura del humo • 
• Válvula de seguridad • Certificado por los principales organismos 
de certificación.

Garantía 2 años

TMC 1600 Black Idro



TMC 1650 Style Idro ID216B

17,7 kW M
16 kW N

4 Kw al ambiente

12 Kw H O

Volumen calor  máx 470 m3*
Autonomía desde 42 h
Dimensiones
L 58,4 x A 115,5 x P 62,5 cm
Rendimiento máx 93%
Consumo Kg/h min 0,9 - máx 3,7
Homologación:

Quemador de hierro fundido • Cenicero integrado de grandes 
dimensiones • Motor equipado con codificador

Volumen máx. calor (m3)*            470             
Niveles de potencia                                        5
Potencia máx. quemada (kW)                      17,7
Potencia máx. real (kW)                                16
Potencia máx. real al aire (kW) 4
Potencia máx. real al agua (kW)  12
Potencia min. Real (kW)                                4,5
Rendimiento máximo (%)                             93
Consumo horario combustible (Kg/h)       0,9-3,7 

Capacidad tolva (Kg) 42
Alimentación (V/Hz) 230/50

Potencia eléctrica de encendido (W)          330
Potencia eléctrica máxima (W) 120
Potencia eléctrica mínima (W) 90
Diámetro salida humo (Ø mm)              80

48                                           Peso neto/bruto (Kg)                     180/195
Dimensiones embalaje (cm) 68x72 h138

Sensor control de combustión
Sensor electrónico para el control y la optimización en
tiempo real de la combustión y la reducción en el consumo
de combustible.

Rascador mecánico
Para ayudar a mantener la eficiencia en el tiempo y reducir
el consumo de combustible.

Programación diaria, semanal y de fin de semana
Permite la programación de encendidos y apagados para
cada día de la semana.

Brasero de auto limpieza
Un potente chorro de aire facilita la limpieza
periódicamente, aumentando el intervalo entre cada
limpieza.

Tolva de pellets de grandes dimensiones
Permite gran autonomía de uso.

Equipado con control remoto
Puede acceder a las principales funciones de la estufa,
cómodamente sentado en un sillón.



TMC 1600 Black IDRO ID316B

Volumen calor  máx 450 m3*
Autonomía desde 49 h
Dimensiones
L 67,1 x A 115,2 x P 59,3 cm
Rendimiento máx 94,5%
Consumo Kg/h
min 0,86 - máx 3,38 
Homologación:

17,7 kW M
16,0kW N

5,0 kW al ambiente

11,0kW H2O

Ventilación entorno adicional
Además de calentar el agua, la función de
ventilación calienta la habitación en la que se
coloca la estufa.

Rascador mecánico
Para ayudar a mantener la eficiencia en el
tiempo y reducir el consumo de combustible.

Programación diaria, semanal y de fin de
semana
Permite la programación de encendidos y
apagados para cada día individual de la
semana.

Brasero de auto limpieza
Un potente chorro de aire facilita la limpieza
periódicamente, aumentando el intervalo entre
cada limpieza.

Cenicero integrado de grandes dimensiones
Permite una mayor acumulación de cenizas y
reduce los intervalos entre una limpieza y la
otra.

Tolva de pellets de grandes dimensiones
Permite gran autonomía de uso.

Quemador de hierro fundido • Equipado con control remoto • 
Motor equipado con codificador

Volumen máx. calor (m3)*                 450             
Niveles de potencia                                        9
Potencia máx. quemada (kW)                      17,7
Potencia máx. real (kW)                                16
Potencia máx. real al aire (kW) 5,0
Potencia máx. real al agua (kW)  11
Potencia min. Real (kW)                                4,3
Rendimiento máximo (%)                             94,50
Consumo horario combustible (Kg/h)       0.86-3,38 

Capacidad tolva (Kg) 42
Alimentación (V/Hz) 230/50                                                                                      

Potencia eléctrica de encendido (W)          330
Potencia eléctrica máxima (W) 120
Potencia eléctrica mínima (W) 90
Diámetro salida humo (Ø mm)              80
Peso neto/bruto (Kg)                     160/174
Dimensiones embalaje (cm) 68x72 h138



TMC 1650  Relax Idro

2

18,1 kW M
16,5kW N

3,0 kW al ambiente
13,5kW H2  O

Volumen calor  máx 470 m3*
Autonomía desde 41 h
Dimensiones
L 92,7 x A 81,1 x P 71,8 cm
Rendimiento máx 92,5%
Consumo Kg/h min 0,96 - máx 3,7
Homologación:

IP614

Cajón de carga
Facilita la carga de gránulos de una manera práctica y sin maniobras
adicionales.

Rascador mecánico
Para ayudar a mantener la eficiencia en el tiempo y reducir el 
consumo de combustible.

Pantalla gráfica
Retro iluminada simple e intuitiva.

Brasero de auto limpieza
Un potente chorro de aire facilita la limpieza periódicamente, 
aumentando el intervalo entre cada limpieza.

Tolva de pellets de grandes dimensiones
Permite gran autonomía de uso.

Equipado con control remoto
Puede acceder a las principales funciones de la estufa, 
cómodamente sentado en un sillón.

Quemador de hierro fundido • Cenicero integrado de grandes 
dimensiones • Motor equipado con codificador

Volumen máx calor (m3)*
Niveles de potencia
Potencia máx. quemada (kW) 
Potencia máx. real (kW)
Potencia máx. real al aire (kW)
Potencia máx. real al agua (kW) 
Potencia min. Real (kW)
Rendimiento máximo (%)
Consumo horario combustible (Kg/h)

470
5
18,1
16,5
3,0
13,5
4,5
92,5
0,96-3,7

Capacidad tolva (Kg)
Alimentación (V/Hz)
Potencia eléctrica de encendido (W)
Potencia eléctrica máxima (W)         
Potencia eléctrica mínima (W)    
Diámetro salida humo (Ø mm)
Peso neto/bruto (Kg)

Dimensiones embalaje

49
230/50
330
120
90
100
142/157

80x80 h106



Versión ideal para uso doméstico en
viviendas unifamiliares
Esta vez también puede hacer Barbacoa en la
TERRAZA, sin suciedad, sin el peligro de las
barbacoas de carbón.

CALIDAD Ligada a la cocción de los
alimentos que mantiene inalterables las
propiedades y sabores

SEGURIDAD Totalmente garantizada por la
ausencia de corriente eléctrica, de gas.

FACILIDAD Con la que se mantiene el calor
interno con la mínima cantidad de
combustible.

ECONOMICO El depósito con 2,5 kg de
capacidad, cocina 2 horas y 30 min. media,
por una inversión de 60 céntimos.

La eficiencia de los Pellets, no contamina,
fácil de encontrar y cómodo de llevar

En 15-20 minutos la barbacoa estará preparada para
cocinar. La cantidad máxima de gránulos de pellet (
2,5 kg ) , permite cocinar alrededor de 2,5-3 horas, con
costes realmente mínimos.

ECOLOGICO Los residuos de la combustión son
perfectos para fertilizar las plantas.

AUTONOMIA No utiliza electricidad o Gas
Equipado con ruedas con freno para

facilitar la manipulación y el transporte.

LIMPIEZA Higiene, fácil de limpiar, parrilla anti-
adherente. Cajón recoge grasa.

DISEÑO Atractivo, moderno con líneas limpias.

BARBACOA PELLET 
INNOVACION

Es una Novedad absoluta, 
porque dispone de un 
quemador a pellet, no necesita 
mantenimiento y es 
económico.

SEGURO

No utiliza Gas ni corriente 
eléctrica y no hay riesgo de 
explosión.

DURABILIDAD

La duración en el tiempo la 
dan los materiales utilizados 
para su construcción.

VERSATIL

La parrilla reversible permite 
cocinar diversos alimentos.

PRACTICO

Fácil de utilizar y transportar. 
Se puede montar y desmontar 
rápida y de una manera 
sencilla.



TIPOS DE ESTUFAS DE GAS 



TIPOS DE ESTUFAS DE GAS 

ESTUFA CON QUEMADOR 

INFRARROJOS

CAMILLA 
4200I

Potencia 4.2 kw., con regulación 

MAX/MED/MIN 

ESTUFA CON QUEMADOR 

CATALITICO

CAMILLA 
3100

Potencia 3.4 kw., regulación  

MAX/MED/MIN 

ESTUFA CON QUEMADOR  

LLAMA  AZUL

BLUE BELLE

Potencia 4.2 kw., con regulación 

MAX/MIN 

MATERIALES: Esta compuesto
por placas de cerámica muy
delicadas, que a pesar de estar
protegidas por una rejilla, no
deben sufrir golpes, ya que
podría provocar su rotura.

FUNCIÓN: Calienta la habitación
en la que está instalada por
irradiación, calentando primero
los objetos y personas hacia los
cuales la estufa está dirigida y,
seguidamente el aire.

DURACIÓN: Si se cuida de no
golpear la estufa, y no dañar el
quemador, no tiene límite d
etiempo de duración.

EMISIÓN : La combustión por
infrarrojos produce CO, aunque
en pequeñas cantidades.

MATERIALES: Se compone de un
panel acolchado de fibra de
cerámica impregnado con
platino y otros materiales
nobles, pesados. Es la cantidad
mayor de materiales nobles los
que determinan el costo mayor
o menor de estas estufas.
FUNCIÓN: Mediante el proceso
de catálisis, es decir, generar
calor sin combustión.
DURACIÓN: El panel catalítico
se desgasta, aunque se use
correctamente, en condiciones ,
después de aproximadamente
5000 horas. Puede dañarse
fácilmente con agentes
externos, como el gas sucio,
disolventes, polvo, etc. que
reducen su eficiencia y
durabilidad en algunos casos a
3000-4000 horas.
EMISIÓN : Aunque está dentro
de los límites previstos por la
norma, genera Óxido de
carbono (CO) 4% de gases no
consumidos, e Hidrocarburos
(HC) hasta 80 ppm. que vienen
inhalados.

MATERIALES: Está dotada de
quemadores enteramente de
acero que aprovechan el
principio de los quemadores de
cocina. Es la más ecológica y sus
componentes son menos
delicados.
FUNCIÓN: Crea un flujo de aire
desde abajo hacia arriba que es
similar a los termo-
ventiladores. Calienta la
habitación de forma gradual y
uniforme, por convección
térmica.
DURACIÓN: ILIMITADA en el
tiempo, en cuanto que no se
agota y difícilmente se daña y
por tanto no necesita
mantenimiento. La llama Azul
produce 4,2 Kw a igualdad de
dimensiones que una catalítica
que produce 3,4 Kw. Garantiza
un ahorro de energía.
EMISIÓN : El encendido del
quemador de llama azul no
produce gases, Ni óxido de
carbono (CO), realiza una
combustión completa, y da la
máxima potencia. Además el
aire se esteriliza, al pasar a
través de la llama.

Todos los modelos de las Estufas de Gas TMC, están Homologadas por un ente certificado, en conformidad con la
Normativa Europea EN 449.
Todas los modelos de las Estufas de Gas TMC, tienen 4 sistemas de seguridad: Llama piloto, Analizador de atmósfera,
termopar y grifo con electroimán.
Todo esto garantiza un encendido seguro de la estufa, para evitar la fuga del Gas si la llama se apaga, y se apaga
inmediatamente y automáticamente cuando el Co2 alcanza el 1,5% en el ambiente.



DATOS TÉCNICOS
POTENCIA MÁXIMA   :  3,4 Kw ( 11610 BtU/h )
CONSUMO MÁXIMO  :  0,240 Kg/h
COMBUSTIBLE          :  PROPANO -BUTANO

G30 - G31
REGULACIONES        :  máx / med / min
PESO                            :  13 Kg
ENCENDIDO                :  Piezoeléctrico
REDUCTOR PRESIÓN DE GAS : 28 / 30 / 37 / 50 mbar
MÁXIMA BOMBONA ADMITIDA  : 15 Kg
DIMENSIONES : CAJA                 81x47x36,5 cm    

PALET  16 pcs 120x80x250 cm  

CAMILLA3100 СЄ

De líneas Sobrias CAMILLA 3100 está indicada para calentar
ambientes secos y limpios. El elevado porcentaje de platino
contenido en nuestros paneles catalíticos permite un eficaz
proceso de catálisis, garantizando así el rendimiento
indicado. Un analizador de atmósfera controla el porcentaje
de CO2 en el ambiente, apagando la estufa si dicho
porcentaje supera el límite de 1,5% previsto en la norma. El
encendido es piezoeléctrico y la potencia es regulable en tres
niveles.

REF DESCRIPCION COLOR ENCENDIDO COD. EAN

1900002 ESTUFA CATALITICA 28/37mbar ES Sin tubo ni regulador Negro Piezoeléctrico 8017476636086

REF DESCRIPCION COLOR ENCENDIDO COD. EAN

1900001 ESTUFA INFRAROJO 28/37mbar ES Sin tubo ni regulador Negro 8017476636079

DATOS TÉCNICOS
POTENCIA MÁXIMA :  4,2 Kw ( 14340 BtU/h )
CONSUMO MÁXIMO :  0,305 Kg/h
COMBUSTIBLE         :  PROPANO -BUTANO

G30 - G31
REGULACIONES        :  máx / med / min
PESO                            :  13 Kg
ENCENDIDO                :  Piezoeléctrico
REDUCTOR PRESIÓN DE GAS : 28 / 30 / 37 / 50 mbar
MÁXIMA BOMBONA ADMITIDA  : 15 Kg
DIMENSIONES : CAJA                 81x47x36,5 cm    

PALET  16 pcs 120x80x250 cm  

CAMILLA 4200 I СЄ
Indicada para cualquier tipo de ambiente, CAMILLA 4200
está dotada de un quemador compuesto por tres placas de
cerámica, que permite la regulación de la potencia en tres
niveles. Un analizador de atmósfera controla el porcentaje
de CO2 en el ambiente, apagando la estufa si dicho
porcentaje supera el límite de 1,5% previsto en la norma. El
encendido es piezoeléctrico.



BLUE BELLE СЄ

Es la estufa del futuro. Apta para cualquier tipo de ambiente.
Está dotada de un quemador que genera una llama azulada, lo
que indica una combustión limpia y ecológica. Su quemador es
sólido y no requiere mantenimiento. Un analizador de
atmósfera controla el porcentaje de CO2 en el ambiente,
apagando la estufa si dicho porcentaje supera el límite de 1,5%
previsto por la norma. Encendido piezoeléctrico y potencia
regulable en dos niveles. Modelo disponible también con
Termostato.

REF DESCRIPCION COLOR ENCENDIDO COD. EAN

1900003 Estufa Blue Belle 28/37mbar ES Sin tubo ni regulador Negro Eléctrico 8017476636093

1900013 Estufa Blue Belle C/Termostato 30mbar ES Sin tubo ni regulador Negro Eléctrico 8017476636109

DATOS TÉCNICOS
POTENCIA MÁXIMA   :  4,2 Kw ( 14340 BtU/h )
CONSUMO MÁXIMO   :  0,305 Kg/h
COMBUSTIBLE          :  PROPANO -BUTANO

G30 - G31
REGULACIONES        :  máx /  min
PESO                         :  13 Kg
ENCENDIDO               :  Piezoeléctrico
REDUCTOR PRESIÓN DE GAS  : 28 / 30 / 37 / 50 mbar
MÁXIMA BOMBONA ADMITIDA : 15 Kg
DIMENSIONES : CAJA                 81x47x36,5 cm    

PALET  16 pcs 120x80x250 cm  

HOMOLOGACIONES, CERTIFICACIONES, TEST DE CALIDAD

Todas las estufas de nuestra producción son comprobadas en un 100%, verificando
principalmente la estanqueidad de todo el circuito de Gas.
Según lo previsto por la Norma EN449 disponemos de un laboratorio propio, dotado de
instrumentos, cámara estanca y gases certificados, en el que realizamos por muestreo las
pruebas previstas por dicha norma.
Las principales y más importantes pruebas que realizamos en dico laboratorio son las
siguientes:
a) Prueba de intervención ( la estufa se debe apagar cuando el nivel de CO2 alcanza el

1,5% en el ambiente en el que se encuentra).

b) La cantidad de CO PPM (partes por millón)
c) Cada estufa está dotada de etiqueta de advertencias indeleble y manual de

instrucciones con explicaciones detalladas.
d) La cantidad de HC (gases o quemados) en %.
e) Caudal que determina la potencia de la estufa.
f) Para las estufas catalíticas, también se deben verificar los parámetros de encendido

en frio.



DATOS TÉCNICOS 

POTENCIA MÁXIMA          :  4,2 Kw ( 14340 BtU/h )
REGULACIONES                :  max /min
CONSUMO MÁX                :   0,305 Kg/ h
Sistemas de Encendido    : Piezoelectrónica
MAXIMA BOMBONA ADMITIDA :  15 Kg
PRESIONES DISPONIBLES : 28 / 30 / 37 / 50 mbar
TIPO DE GAS :  LPG BUTANO  PROPANO G30/G31
Opciones Termostato      : Si, de tipo modulante
Peso Neto / Bruto            : 11 KG / 13Kg
Medidas de la Estufa       : 38,3 x 43,3 x 77 cm
Medidas de la Estufa embalada : 40 x 44 x 79,5 cm
Nº de piezas par euro palet :  15 pcs
Dimensiones de los euro palet : 120 x 80 x 235 
Cantidad por camión completo  : 495 pcs / 33 palet

ESTUFA OVAL " BLUE BELLE CHIC"

Estufa con llama LIBRE O LLAMA AZUL de DISEÑO INNOVADOR, que decora y
se integra fácilmente en todos los ambientes ( modernos ó clásicos. Está
equipada con 5 ruedas y puede ser ubicada fácilmente dentro del ambiente
deseado. La botella permanece alojada en un compartimento no visible,
equipado con una puerta. El funcionamiento de esta estufa se efectúa
mediante un quemador de llama libre o llama azul. El efecto de esta llama
genera un flujo de aire de abajo hacia arriba, que crea una recirculación de aire
en el ambiente, similar al producido por una estufa ventilada. La estufa está
homologada CE según las normativas EN449 y se fabrica con material
completamente reciclable. Un analizador de atmósfera vigila el porcentúal de
CO2 en el ambiente, y apaga la estufa en el caso de que supere el límite de
1,5% previsto por la norma. Cada estufa fabricada ES PROBADA POR
NOSOTROS antes del embalaje, garantizando la máxima seguridad en su
utilización, incluso en el ambiente doméstico.

REF DESCRIPCION COLOR ENCENDIDO COD. EAN

1900004 Estufa Blue Belle CHIC 28/37mbar  ES Sin tubo ni regulador Negro Electrónico 8017476633900

1000004 Estufa Blue Belle CHIC 28/37mbar  ES Sin tubo ni regulador Blanca Electrónico 8017476633931

200004 Estufa Blue Belle CHIC 28/37mbar  ES Sin tubo ni regulador Burdeos Electrónico 8017476633917

300004 Estufa Blue Belle CHIC 28/37mbar  ES Sin tubo ni regulador Lila Electrónico 8017476633924

500004 Estufa Blue Belle CHIC 28/37mbar  ES Sin tubo ni regulador Gris Electrónico 8017476633948

1900014 Estufa Blue Belle CHIC C/Termostato 28/37mbar  ES Sin tubo ni regulador Negro Electrónico 8017476635751

1000014 Estufa Blue Belle CHIC C/Termostato 28/37mbar  ES Sin tubo ni regulador Blanca Electrónico 8017476635768

2000014 Estufa Blue Belle CHIC C/Termostato 28/37mbar  ES Sin tubo ni regulador Burdeos Electrónico 8017476636116

3000014 Estufa Blue Belle CHIC C/Termostato 28/37mbar  ES Sin tubo ni regulador Lila Electrónico 8017476636130

5000014 Estufa Blue Belle CHIC C/Termostato 28/37mbar  ES Sin tubo ni regulador Gris Electrónico 8017476636147



ESTUFA  GAS PARA USO DOMESTICO

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA MÁXIMA   :   4,2 Kw ( 14340 BtU/h )
CONSUMO MÁXIMO   :                0,305 Kg/h
CONSUMO LLAMA PILOTO :      0,010 Kg/h 

COMBUSTIBLE          :  PROPANO -BUTANO
G30 - G31

REGULACIONES        :        1 (max) 
PESO                           :        13,5 Kg
ENCENDIDO               :  Piezo eléctrónico

DIMENSIONES EMBALAJE :    PxLxA 81 X 47 X 36,5 CM     
DIMENSIONES ESTUFA      :     PxLxA 34,5 X 45,5 X 77 ,7 CM 

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA MÁXIMA   :   4,2 Kw ( 14340 BtU/h )
CONSUMO MÁXIMO   :   0,305 Kg/h
CONSUMO LLAMA PILOTO :   0,010 Kg/h 

COMBUSTIBLE          :  PROPANO -BUTANO
G30 - G31

REGULACIONES        :        1 (max) 
PESO                           :        13 Kg
ENCENDIDO               :  Piezo eléctrónico

DIMENSIONES EMBALAJE :    PxLxA 40 X 44 X 79,5 CM     
DIMENSIONES ESTUFA      :     PxLxA 38,3 X 43,3 X 77  CM 

ESTUFA GAS BLUE BELLE   SISTEMA TERMOSTATO  ON/OFF              

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA MÁXIMA   :  4,2 Kw ( 14340 BtU/h )
CONSUMO MÁXIMO   :                0,305 Kg/h
CONSUMO LLAMA PILOTO :      0,010 Kg/h 

COMBUSTIBLE          :  PROPANO -BUTANO
G30 - G31

REGULACIONES        :        1 (max) 
PESO                           :        33 Kg
ENCENDIDO               :  Piezo eléctrónico

DIMENSIONES EMBALAJE :    PxLxA 60 X 60 X 124 CM     
DIMENSIONES ESTUFA      :     PxLxA 47,5 X 50,5 X 89 ,5 CM 

ESTUFA GAS BLUE BELLE 
SISTEMA ON/OFF

TERMOSTATO BAJO 
CONSUMO

AHORRO ENERGIA

REF DESCRIPCION COLOR ENCENDIDO COD. EAN

2200003 ESTUFA BLUE BELLE BBO 4,2 Kw Sin tubo ni regulador Negro Piezoeléctrico 8017476641509

REF DESCRIPCION COLOR ENCENDIDO COD. EAN

3300045 ESTUFA BLUE BELLE BBGTO 4,2 Kw ES Sin tubo ni regulador Negro electrónico 8017476641554

REF DESCRIPCION COLOR ENCENDIDO COD. EAN

1900022 Estufa Blue Belle BBTO CHIC 4,2 Kw ES Sin tubo ni regulador Negro Electrónico 8017476641516

1000022 Estufa Blue Belle BBTO CHIC 4,2 Kw ES Sin tubo ni regulador Blanca Electrónico 8017476641523

2000022 Estufa Blue Belle BBTO CHIC 4,2 Kw ES Sin tubo ni regulador Burdeos Electrónico 8017476641530

3000022 Estufa Blue Belle BBTO CHIC 4,2 Kw ES Sin tubo ni regulador Lila Electrónico 8017476641547



QUEMADOR  LLAMA  LIBRE-AZUL TERMOSTATO ON/OFF 

El Termostato ON/OFF, apaga la llama del quemador, optimizando así el consumo de combustible y dinero.

Este sistema significa un AHORRO DE ENERGIA, UN BAJO CONSUMO,  ya que evita que el calentador suba la 
temperatura en la estancia sobre el nivel de temperatura deseado.

DIFERENCIA ENTRE EL TERMOSTATO ESTANDAR Y TERMOSTATO ON/OFF 

Las dos estufas de Gas llama azul, se
encienden del mismo modo, siguiendo el
mismo proceso.

Primero se enciende la llama piloto, después
los quemadores y esperamos a que alcancen la
temperatura elegida, deseada.

Una vez alcanzada la temperatura elegida, deseada;

El termóstato estándar, baja la intensidad de la
llama, y la potencia de los quemadores, pero no se
apaga, sigue consumiendo, y también aumenta la
temperatura elegida o deseada.

El Nuevo termóstato ON/OFF, Apaga los quemadores,
no consume gas, ahorrando así APROXIMADAMENTE un
25% de energía y en consecuencia dinero. No se apaga,
la llama piloto no consume.

Cuando la temperatura en el ambiente está por debajo
de la temperatura elegida o deseada ;

El quemador de la estufa con Termostato standar,
aumenta de nuevo la intensidad de su llama y potencia.

Los quemadores de la estufa con Termostato ON/OFF,
se encienden automáticamente.

CONTINUARA EL MISMO PROCESO MIENTRAS DISFRUTE DE SU ESTUFA ENCENDIDA



Todos los modelos de nuestras estufas de gas, están
homologadas por un ente certificado, en conformidad con la
normativa europea EN 449.
Esta norma no sólo prevée, respecto a determinados
parámetros técnicoestructurales, sino también que se realice
una vigilancia de la producción, con inspecciones anuales de
un instituto certificado.
Esta vigilancia tiene el objetivo de verificar que la producción
de las estufas se realice en total conformidad con el modelo
examinado y homologado.
El uso del producto en ambientes domésticos nos lleva a
prestar una particular y especial atención a la seguridad de
nuestras estufas.
Todas nuestras estufas tienen 4 sistemas de seguridad: Llama
piloto, Analizador de atmósfera, termopar y grifo con
electroimán. Todo esto garantiza un encendido seguro de la
estufa, para evitar la fuga del gas si la llama se apaga, y se
apaga inmediatamente y automáticamente cuando el CO2 no
alcanza el 1,5% en el ambiente.

HOMOLOGACIONES,
CERTIFICACIONES,
TEST DI QUALITA’

Todas las estufas de nuestra producción son comprobadas en
un 100%, verificando principalmente la estanqueidad de todo el
circuito de Gas.
Según lo previsto por la Norma EN449 disponemos de un
laboratorio propio, dotado de instrumentos, cámara estanca y
gases certificados, en el que realizamos por muestreo las
pruebas previstas por dicha norma.
Las principales y más importantes pruebas que realizamos en
dico laboratorio son las siguientes:
a) Prueba de intervención ( la estufa se debe apagar

cuando el nivel de CO2 no alcanza el 1,5% en el
ambiente en el que se encuentra).

b) La cantidad de CO PPM (partes por millón)
c) Cada estufa está dotada de etiqueta de advertencias

indeleble y en su embalaje, un manual de instrucciones
con explicaciones detalladas.

d) La cantidad de HC (gases o quemados) en %.
e) Caudal que determina la potencia de la estufa.
f) Para las estufas catalíticas, también se deben verificar

los parámetros de encendido en frio.

ESTUFA  GAS PARA USO DOMESTICO



TMC S.r.l.   ITALIA
Traversa viale del Lavoro, 1 - 37013 Caprino 

Veronese (VR) Tel. 045 7242619 - Fax 045 7242611
info@tmcsrl.com - www.tmcsrl.com

INTERDIX, S.L.       - TMC S.r.l.    ESPAÑA
Polígono Industrial  Ciudad del Transporte C/PB,2-
50820 San Juan de Mozarrifar – Zaragoza-España 

Tel. 034 459510 - Fax 034 587086
interdix@interdix.es – www.interdix.es


