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Los inicios.

TMC Srl fue fundada en el año 1980 y ha desarrollado su 
actividad en la industria de la calefacción. TMC viene

fortalecida en los años en la producción de calentadores de 
GLP para uso doméstico y de calentadores de infrarrojos 
para uso en exteriores, hoy en día TMC es una de las 
empresas europeas líderes en la industria de la calefacción. 
TMC, siempre atento a la cuestión ambiental y a las energías 
alternativas, decide dedicarse a la investigación y el 
desarrollo de dispositivos con una alta eficiencia térmica, fácil 
de usar y que funcionan con biomasa: así vienen las estufas 
de pellets TMC.

Hoy en día.

TMC se centra en la producción de maquinaria de GLP y 
pellets para la calefacción de hogares y lugares de trabajo. 

La relación calidad-precio y la fiabilidad del producto han 
guiado a TMC al logro del objetivo principal: la INNOVACIÓN 
para la SATISFACCIÓN del cliente. TMC diseña y construye 
sus productos internamente. El control preciso de la 
producción, la cooperación con proveedores certificados, el 
uso de las tecnologías más innovadoras, una inversión 
constante en la capacitación y en los recursos humanos 
otorgan la confiabilidad de nuestros productos. En nuestra 
fábrica, tenemos un laboratorio de pruebas con equipos 
tecnológicos innovadores, que nos permite, ya en la fase de 
proyecto, crear un producto de conformidad con las leyes 
europeas más restrictivas. La fase de prueba durante el ciclo 
de producción nos permite encontrar eventuales anomalías.
El largo y meticuloso ciclo de pruebas hace que el primer 
encendido sea innecesario.



Este catálogo expresa nuestra continua diligencia y

obligación en la creación de productos de alta calidad, 
conscientes de nuestra responsabilidad para con el cliente 
final.
Siempre hemos dedicado la máxima atención al diseño y la 
producción de maquinaria de calentamiento de biomasa, 
siguiendo las leyes europeas más restrictivas. Esto nos 
permite otorgar altos estándares de calidad y seguridad. La 
atención constante a las necesidades de los clientes nos 
ha permitido crear una red de ventas muy profesional y una 
red de asistencia técnica que otorgan la funcionalidad de 
por vida del producto.



Aliados de la naturaleza 





Los aliados de la naturaleza

El pellet se obtiene utilizando piezas derivadas del ciclo 
de producción de madera. Al quemar, produce emisiones 
limitadas de dióxido de carbono, en las mismas 
cantidades de dióxido de carbono absorbido por las 
plantas durante su ciclo vital.
La ceniza podría ser utilizada como fertilizante agrícola.
La materia prima del pellet debe estar sin aditivos, 
barnices y pegamentos, por lo tanto, derivar de la 
madera es menos contaminante de otro tipo de 
combustible.
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Aliados de la naturaleza



12,6 kW Potencia térmica global

11,2 kW Potencia térmica nominal

Máximo volumen 
calentable 320 m3*

Autonomía hasta 45 h

Dimensiones
L 47,2 x H 126 x W 55 cm

Eficiencia
max 96,1%

Consumo Kg/h
Min. 0,66 – max. 2,6

Certificacion: 

TMC 1250
Power Glass

*con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

PG315
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Energy Class A+
(A++ <> G)



Aire

Brasero de hierro fundido • Raspadores mecánicos • Apagado 
silencioso • Brasero autolimpiante • Gran tanque de alimentación de 

pellets 

Función tipo pellet
Esta función permite elegir en 5 
configuraciones diferentes según 
el tipo de pellet utilizado.

Función de espera Desconectar 
la función de la estufa cuando se 
sobrepasa la temperatura 
ajustada. Función de reinicio 
automático.

 Programación diaria y semanal
Esta función permite la 
programación del encendido y 
apagado para cada día de la 
semana, hora por hora, en un 
formato gráfico fácil e intuitivo.

Gran cenicero interior. Permite 
una pila de cenizas más grande 
y aumenta los intervalos entre las 
limpiezas.

Motores con encoder. Los 
parámetros de funcionamiento se 
verifican electrónicamente en 
tiempo real.

Wifi

Controle a través de Wifi con la 
aplicación MAGIC STOVE, 
descargue en App Store y Play 
Store.



Puerta frontal de vidrio cerámico. 
Acero barnizado.

““ Cuando quieras, 
enciende un sueño 
y deja que te 
queme.
(William Shakespeare)
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Ahorro
Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.

         Sentido práctico 
     Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - 
chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y 
frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función 
de reinicio automático.

 Versatilidad
Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones 

diferentes para diferentes tipos de pellets.
   La seguridad
Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de alimentación 

de pellets - protección térmica del termostato de seguridad para el sobrecalentamiento del 
motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los 
institutos estándar más importantes.

 2 años de garantía

 Función WIFI

TMC 1250 Power Glass

TMC 1250
Power Glass

   

         

Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 
Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Diámetro del tubo de admisión (Ø mm)    
Peso neto / bruto (kg)
Medidas de embalaje (cm)

Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)
Capacidad tolva pellet (kg) 



Energy Class A+
(A++ <> G)

PU210
Elegance

TMC 900
Elegance

9,0 kW

10,5 kW

Máximo volumen 
calentable 250 m3*

 Autonomía hasta 25 h

Dimensiones
L 46,6x H 104,9 x W 50,1 cm

Eficiencia max 96%

Consumo Kg/h 
Min. 0,6 – max. 2,2

Certificacion: 

* con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

Potencia térmica nominal

Potencia térmica global
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Aire

Brasero de hierro fundido • Pantalla gráfica retráctil • Función 
de tipo pellet • Apagado silencioso • Brasero autolimpiante • 

Gran cenicero interior • Ventilación de la habitación • Motores 
con encoder

.

 Raspadores mecánicos 
Los raspadores mecánicos 
activados regularmente ayudan a 
mantener la eficiencia de la 
máquina y a reducir el 
consumo.
  Función de espera
Desconectar la función de la 
estufa cuando se sobrepasa la 
temperatura ajustada. Función 
de reinicio automático.

  Gran tanque de alimentación 
de pellets.
Permite una gran autonomía de 
uso.

  Programación diaria y 
semanal 
Esta función permite la 
programación del encendido y 
apagado para cada día de la 
semana, hora por hora, en un 
formato gráfico fácil e intuitivo.
   Wifi

Controle a través de Wifi con la 
aplicación MAGIC STOVE, 
descargue en App Store y Play 
Store.

Nominal thermal power

Global thermal power



Paneles laterales bicolores • Tapa de cerámica • Revestimiento de acero • Puerta 
panorámica 

 Blanco/Negro  Blanco/Blanco

 Burdeos/Negro Gris/Negro
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91

51

80

93/106

60x60 h124

Ahorro
Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.

          Sentido práctico
     Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - 
chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y 
frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función 
de reinicio automático.

 Versatilidad
Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones 

diferentes para diferentes tipos de pellets.
     Seguridad
 Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de alimentación 

de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del 
motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los 
institutos estándar más importantes.

 2 años de garantía

 WiFi function

TMC 900 Elegance

TMC 900
Elegance

  

           

Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)
Capacidad tolva pellet (kg) 

Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 
Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Peso neto / bruto (kg)
Medidas de embalaje (cm)



Energy Class A+
(A++ <> G)

9,0 kW

10,5 kW

Máximo volumen 
calentable 250 m3*

 Autonomía hasta 25 h

Dimensiones
L 52x H 102,5 x W 58,6 cm

Eficiencia max 96%

Consumo Kg/h 
Min. 0,6 – max. 2,2

Certificacion: 

TMC 900
Ronde

PU210PO

* con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

Potencia térmica nominal

Potencia térmica global
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Aire

Brasero de hierro fundido • Pantalla gráfica retráctil • 
Función de tipo pellet • Apagado silencioso • Brasero 

autolimpiante • Gran cenicero interior • Ventilación de la 
habitación • Motores con encoder

.

 Raspadores mecánicos Los 
raspadores mecánicos activados 
regularmente ayudan a 
mantener la eficiencia de la 
máquina y a reducir el consumo.

 Función de espera
 Desconectar la función de la 
estufa cuando se sobrepasa la 
temperatura ajustada. Función 
de reinicio automático.

 Gran tanque de alimentación 
de pellets.

 Permite una gran autonomía de 
uso.

Programación diaria y semanal 
Esta función permite la 
programación del encendido y 
apagado para cada día de la 
semana, hora por hora,
En un formato gráfico fácil e 
intuitivo.

Wifi
Controle a través de Wifi con la 
aplicación MAGIC STOVE, 
descargue en App Store y Play 
Store.



Revestimiento de acero barnizado • Puerta panorámica. 

 Blanco/Negro
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68x72 h125

TMC 900 Ronde

TMC 900
Ronde

Ahorro
Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.

          Sentido práctico
     Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - 
chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y 
frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función 
de reinicio automático.

 Versatilidad
Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones 

diferentes para diferentes tipos de pellets.
     Seguridad
 Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de alimentación 

de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del 
motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los 
institutos estándar más importantes.

 2 años de garantía

 WiFi function

Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)
Capacidad tolva pellet (kg) 

Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 
Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Peso neto / bruto (kg)
Medidas de embalaje (cm)



Energy Class A+
(A++ <> G)

PU210A

TMC 900
Chic

9,0 kW

10,5 kW

Máximo volumen 
calentable 250 m3*

 Autonomía hasta 25 h

Dimensiones
L 52,6x H 105,2 x W 51.3 cm

Eficiencia max 96%

Consumo Kg/h 
Min. 0,6 – max. 2,2

Certificacion: 

* con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

Potencia térmica nominal

Potencia térmica global
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Aire

Brasero de hierro fundido • Raspadores mecánicos • Stand 
by función • Gran tanque de alimentación de pellets • 

Ventilación de la sala • Motores con encoder

 Pantalla gráfica retráctil La 
pantalla, fácil de usar, 
retroiluminada e intuitiva se 
instala en un marco móvil que 
podría estar oculto en la parte 
posterior de la estufa.

 Función tipo pellet
 Esta función permite elegir en 5 
configuraciones diferentes según 
el tipo de pellet utilizado.

 Programación diaria y semanal
 Esta función permite la 
programación del encendido y 
apagado para cada día de la 
semana, hora por hora, en un 
formato gráfico fácil e intuitivo.

Gran cenicero interior
Permite una pila de cenizas más   
grande y aumenta los intervalos 
entre las limpiezas.

Brasero autolimpiante
Un chorro de aire fuerte actúa 
cíclicamente limpiando el brasero 
y aumenta los intervalos entre las 
limpiezas.

Función de apagado silencioso
Reduce el ruido durante la fase de 
desconexión, dando mayor 
confort.

Wifi
Controle a través de Wifi con la 
aplicación MAGIC STOVE, 
descargue en App Store y Play 
Store.



 Los veranos 
vuelan,
los inviernos     
a pie
(Charlie Brown, 
di Charles M. Schulz)

“
 Burdeos 

Diseño innovador • Material de recubrimiento de cerámica hecho a 
mano • Puerta panorámica • Manija de acero inoxidable

“

 Marfil

 Piedra Natural
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80

110/123

130/143

60x60 h124

Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)
Capacidad tolva pellet (kg)  
Suministro de energía eléctrica (V/Hz)                               

                                    

Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Peso neto / bruto cubierta cerámica (kg)
Peso neto / bruto cubierta piedra (kg)

Medidas de embalaje (cm)

TMC 900 Chic

TMC 900
Chic

Ahorro
Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.

          Sentido práctico
     Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - 
chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y 
frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función 
de reinicio automático.

 Versatilidad
Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones 

diferentes para diferentes tipos de pellets.
     Seguridad
 Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de alimentación 

de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del 
motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los 
institutos estándar más importantes.

 2 años de garantía



Energy Class A+
(A++ <> G)

PP510A

TMC 900
Kubo

8,8 kW

10,2 kW

Máximo volumen 
calentable 250 m3*

Autonomía hasta 33 h

Dimensiones
L 64,2 x H 87,8 x W 54,5 cm

Eficiencia max 92,5%

Consumo Kg/h 
Min. 0,6 – max. 2,1

Certificacion: 

*con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

Potencia térmica nominal

Potencia térmica global
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Aire

Brasero de hierro fundido • Raspadores mecánicos • 
Función de espera • Gran cenicero interior • Gran tanque 
de alimentación de pellets • Ventilación de la habitación • 

Motores con encoder

 Pantalla gráfica retráctil
 La pantalla, fácil de usar, 
retroiluminada e intuitiva se instala 
en un marco móvil que podría 
estar oculto en la parte posterior 
de la estufa.

  Función de apagado silencioso
  Reduce el ruido durante la fase de 
desconexión, dando mayor 
confort.

Programación diaria y semanal
 Esta función permite la 
programación del encendido y 
apagado para cada día de la 
semana, hora por hora, en un 
formato gráfico fácil e intuitivo.

Brasero autolimpiante
Un chorro de aire fuerte actúa    
cíclicamente limpiando el 
brasero y aumenta los intervalos 
entre las limpiezas.
Función tipo pellet
Esta función permite elegir en 5 
configuraciones diferentes según 
el tipo de pellet utilizado.
Wifi
Controle a través de Wifi con la 
aplicación MAGIC STOVE, 
descargue en App Store y Play 
Store.



Diseño innovador • Revestimiento de acero barnizado • Puerta 
panorámica • Manija de acero inoxidable

 Gris

 Blanco

 Burdeos

 Negro
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106/115

80x80 h100

TMC 900 Kubo

TMC 900
Kubo

                             

             

Ahorro
Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.

          Sentido práctico
     Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - 
chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y 
frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función 
de reinicio automático.

 Versatilidad
Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones 

diferentes para diferentes tipos de pellets.
     Seguridad
 Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de alimentación 

de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del 
motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los 
institutos estándar más importantes.

 2 años de garantía

 WiFi function

Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)
Capacidad tolva pellet (kg) 

Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 
Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Peso neto / bruto (kg)
Medidas de embalaje (cm)



Energy Class A+
(A++ <> G)

PP211B

TMC 850
Plat

P 26,4 cm

8,5 kW

9,4 kW

Máximo volumen 
calentable 240 m3*

Autonomía hasta 34 h

Dimensiones
L 98 x H 97,7 x W 26,4 cm

Eficiencia max 94%

Consumo Kg/h 
Min. 0,5 – max. 1,9

Certificacion: 

* con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

Potencia térmica nominal

Potencia térmica global
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Aire

Brasero de hierro fundido • Raspadores mecánicos • 
Apagado silencioso • Gran cenicero interior • Motores 

con encoder

 Función tipo pellet
 Esta función permite elegir en 5 
configuraciones diferentes según 
el tipo de pellet utilizado.

 Función de espera
 Desconectar la función de la 
estufa cuando se sobrepasa la 
temperatura ajustada. Función de 
reinicio automático.

  Programación diaria y semanal 
Esta función permite la 
programación del encendido y 
apagado para cada día de la 
semana, hora por hora, en un 
formato gráfico fácil e intuitivo.

Brasero autolimpiante
Un chorro de aire fuerte actúa      
cíclicamente limpiando el brasero y 
aumenta los intervalos entre las 
limpiezas.
Gran tanque de alimentación de 
pellets
Permite una gran autonomía de uso.
Salida de humo de escape superior 
o posterior
Según las necesidades del usuario, 
la salida de humo de escape podría 
instalarse en la parte posterior o 
superior de la estufa.
Wifi
Controle a través de Wifi con la 
aplicación MAGIC STOVE, 
descargue en App Store y Play Store.



Revestimiento de acero barnizado • Puerta panorámica • Diseño extra delgado

 Burdeos

 Gris  Blanco

 Negro
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8,5
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96/110

40x105 h115

TMC 850 Plat

TMC 850
Plat

                

Ahorro
Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.

 Sentido práctico
     Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - 
chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y 
frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función 
de reinicio automático.

 Versatilidad
Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones 

diferentes para diferentes tipos de pellets.
 Seguridad

 Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de alimentación 
de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del 
motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los 
institutos estándar más importantes.

 2 años de garantía

 WiFi function

Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)
Capacidad tolva pellet (kg) 

Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 
Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Peso neto / bruto (kg)
Medidas de embalaje (cm)



Energy Class A+
(A++ <> G)

PU207
Elegance

8,1 kW

9,0 kW

Máximo volumen 
calentable 230 m3*

Autonomía hasta 39 h

Dimensiones
L 46,6 x H 89,9 x W 50 cm

Eficiencia max 95,3%

Consumo Kg/h
Min. 0,44 – max. 1,84

Certificacion: 

* con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

TMC 810
Elegance

Potencia térmica nominal

Potencia térmica global
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Aire

Brasero de hierro fundido • Función tipo pellet • 
Apagado silencioso • Programación diaria y semanal • 
Cenicero interior grande • Tanque de alimentación de 
pellet grande • Ventilación de la habitación • Motores 

con encoder

 Pantalla  gráfica  retráctil 
La pantalla, fácil de usar, 
retroiluminada e intuitiva se instala 
en un marco móvil que podría estar 
oculto en la parte posterior de la 
estufa.
Función  tipo  pellet
Esta función permite elegir en 5 
configuraciones diferentes 
según el tipo de pellet utilizado
Función  de  espera
Desconectar la función de la estufa 
cuando se sobrepasa la temperatura 
ajustada. Función de reinicio 
automático.

Brasero autolimpiante
Un chorro de aire fuerte actúa 
cíclicamente limpiando el brasero 
y aumenta los intervalos entre las 
limpiezas.
Wifi
Controle a través de Wifi con la 
aplicación MAGIC STOVE, 
descargue en App Store y Play 
Store.



Diseño liso • Tapa de cerámica • Revestimiento de acero barnizado 
• Puerta panorámica

 Burdeos/Negro 

 Blanco/Negro  Blanco/Blanco

 Gris/Negro
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TMC 810
Elegance

TMC 810 Elegance

 

               

         

Ahorro
Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.

 Sentido práctico
     Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - 
chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y 
frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función 
de reinicio automático.

 Versatilidad
Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones 

diferentes para diferentes tipos de pellets.
 Seguridad

 Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de alimentación 
de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del 
motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los 
institutos estándar más importantes.

 2 años de garantía

 WiFi function

Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)
Capacidad tolva pellet (kg) 

Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 
Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Peso neto / bruto (kg)
Medidas de embalaje (cm)



Energy Class A+
(A++ <> G)

PU207EV

TMC 810
Glass

8,1 kW

9,0 kW

Máximo volumen 
calentable 230 m3*

Autonomía hasta 39 h

Dimensiones
L 52,7 x H 89,5 x W 52,2 cm

Eficiencia max 95,3%

Consumo Kg/h
Min. 0,44 – max. 1,84

Certificacion: 

* con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

Potencia térmica nominal

Potencia térmica global
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Aire

Brasero de hierro fundido • Raspadores mecánicos • 
Gran tanque de alimentación de pellets • Programación 
diaria y semanal • Brasero autolimpiante • Motores con 
encoder • Ventilación de la habitación • Gran cenicero 

interior

 Puerta frontal de vidrio cerámico

 Pantalla gráfica retráctil La 
pantalla, fácil de usar, 
retroiluminada e intuitiva se instala 
en un marco móvil que podría estar 
oculto en la parte posterior de la 
estufa.

 Función tipo pellet
  Esta función permite elegir entre 5 
configuraciones diferentes según el 
tipo de pellet utilizado.

  Función de apagado silencioso
  Reduce el ruido durante la fase de 
desconexión, dando mayor confort.

Función de espera
Desconectar la función de la 
estufa cuando se sobrepasa la 
temperatura ajustada. Función 
de reinicio automático.
Wifi
Controle a través de Wifi con 
la aplicación MAGIC STOVE, 
descargue en App Store y Play 
Store.



Revestimiento de acero barnizado • Puerta frontal de vidrio cerámico.

 Blanco/Negro
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TMC 810 Glass

TMC 810
Glass
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Ahorro
Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.
   Sentido práctico

     Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - 
chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y 
frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función 
de reinicio automático.

 Versatilidad
Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones 

diferentes para diferentes tipos de pellets.
 Seguridad

 Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de alimentación 
de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del 
motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los 
institutos estándar más importantes.

 2 años de garantía

 WiFi function

Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)
Capacidad tolva pellet (kg) 

Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 
Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Peso neto / bruto (kg)
Medidas de embalaje (cm)



Energy Class A+
(A++ <> G)

PU208A

TMC 810
Classic

8,1 kW

9,0 kW

Máximo volumen 
calentable 230 m3*

 Autonomía hasta 39 h

Dimensiones
L 48,6 x H 95 x W 49,9 cm

Eficiencia max 95,3%

Consumo Kg/h
Min. 0,44 – max. 1,84

Certificacion: 

*con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

Potencia térmica nominal

Potencia térmica global
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Aire

Brasero de hierro fundido • Pantalla gráfica retráctil • 
Brasero autolimpiante • Gran tanque de alimentación de 

pellets • Ventilación de la habitación • Motores con 
encoder

Raspadores mecánicos 
Los raspadores mecánicos 
activados regularmente ayudan a 
mantener la eficiencia de la 
máquina y a reducir el consumo.
Función tipo pellet
Esta función permite elegir en 5 
configuraciones diferentes según el 
tipo de pellet utilizado.
Programación diaria y semanal
Esta función permite la 
programación del encendido y 
apagado para cada día de la 
semana, hora por hora, en un 
formato gráfico fácil e intuitivo.

Función de espera
Desconectar la función de la estufa 
cuando se sobrepasa la 
temperatura ajustada. Función de 
reinicio automático.
Función de apagado silencioso
Reduce el ruido durante la fase de 
apagado, lo que proporciona una 
mayor comodidad.
Gran cenicero interior
Permite una pila de cenizas más 
grande y aumenta los intervalos 
entre las limpiezas.
Wifi
Controle a través de Wifi con la 
aplicación MAGIC STOVE, 
descargue en App Store y Play 
Store.



 Burdeos 

““ El fuego de una 
estufa es el deleite 
más fuerte de 
cualquier otra cosa.
(Anonimo)

Revestimiento de acero barnizado • Puerta panorámica. 

 Gris

 Marfil
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60x60 h124

TMC 810 Classic

TMC 810
Classic

Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)
Capacidad tolva pellet (kg) 

                Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 
Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Peso neto / bruto (kg)
Medidas de embalaje (cm)

Ahorro
Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.

  Sentido práctico
     Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - 
chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y frío 
silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función de 
reinicio automático.

 Versatilidad
Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones 

diferentes para diferentes tipos de pellets.
 Seguridad

 Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de alimentación de 
pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - 
sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar 
más importantes.

 2 años de garantía 

WiFi function



Energy Class A+
(A++ <> G)

PU206A

*con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

TMC 600
Compact

6,0 kW

7,4 kW

Máximo volumen 
calentable 170 m3*

Autonomía hasta 28 h

Dimensiones
L 46,6 x H 87,2 x W 50 cm

Eficiencia max 96,5%

Consumo Kg/h 
Min. 0,5 – max. 1,5

Certificacion: 

Potencia térmica nominal

Potencia térmica global
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Aire

Gran cenicero interior • Ventilación de la habitación • 
Gran tanque de alimentación de pellets • Motores con 

encoder

 Brasero de hierro fundido
  Ayuda a aumentar la 
temperatura de combustión y 
reducir el ruido de la caída del 
pellet.

  Función de espera
  Desconectar la función de la 
estufa cuando se sobrepasa la 
temperatura ajustada. Función de 
reinicio automático.

  Programación diaria y semanal 
Esta función permite la 
programación del encendido y 
apagado para cada día de la 
semana y, si es necesario, un 
programa de fin de semana.

.
Brasero autolimpiante
Un chorro de aire fuerte actúa 
cíclicamente limpiando el 
brasero y aumenta los intervalos 
entre las limpiezas.
Gran tanque de alimentación 
de pellets
Permite una gran autonomía de 
uso.
Motores con encoder.
Los parámetros de 
funcionamiento se verifican 
electrónicamente en tiempo real.



Revestimiento de acero barnizado • Puerta panorámica. 

 Blanco/Blanco  Blanco/Negro

 Burdeos/Negro Gris/Negro
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TMC 600 Compact
 Ahorro
Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.

 Sentido práctico
     Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - brasero 
autolimpiante de chorro de aire - apagado automático al alcanzar la temperatura establecida con reinicio 
automático.

     Versatilidad
Configuración sencilla e intuitiva - programación semanal hora por hora - configuración para diferentes 

tipos de pellets.
     La seguridad
Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de alimentación de pellets - 

termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de 
humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.

 2 años de garantía

TMC 600
Compact

   

  Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)
Capacidad tolva pellet (kg) 

Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 
Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Peso neto / bruto (kg)
Medidas de embalaje (cm)



Energy Class A+
(A++ <> G)

IP509

TMC 900
Relax

9,0 kW

10,5 kW

Máximo volumen 
calentable 250 m3*

 Autonomía hasta 81 h

Dimensiones
L 73 x H 68,8 x W 70,4 cm

Eficiencia max 92%

Consumo Kg/h 
Min. 0,53 – max. 2,2

Certificacion: 

* con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

Potencia térmica nominal

Potencia térmica global
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Aire

Brasero de hierro fundido • Función de espera • Brasero 
autolimpiante • Gran cenicero interior • Gran tanque de 
alimentación de pellets • Ventilación de la habitación • 

Motores con encoder

Bandeja de carga
Ayuda a cargar el pellet sin 
operación adicional.
Función tipo pellet
Esta función permite elegir en 5 
configuraciones diferentes según 
el tipo de pellet utilizado.
Función de apagado silencioso 
Reduce el ruido durante la fase 
de apagado, lo que proporciona 
una mayor comodidad.

Programación diaria y semanal 
Esta función permite la 
programación del encendido y 
apagado para cada día de la 
semana, hora por hora, en un 
formato gráfico fácil e intuitivo.

Control remoto suministrado
Puede administrar las funciones de 
la estufa permaneciendo 
cómodamente sentado en el sofá.
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TMC 900 Relax
Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.
             Sentido práctico

     Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - 
chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y frío 
silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función de 
reinicio automático.

 Versatilidad
     Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - control remoto - Pantalla 
con termostato instalable hasta 50 m de distancia de la estufa (con cable) - 5 configuraciones 
diferentes para diferentes tipos de pellets.

     La seguridad
 Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de alimentación de 

pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - 
sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar 
más importantes.

 2 años de garantía

Diseño liso • Puerta panorámica • Mango de acero inoxidable

TMC 900
Relax

Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)
Capacidad tolva pellet (kg) 

Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 
Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Peso neto / bruto (kg)
Medidas de embalaje (cm)



Energy Class A+
(A++ <> G)

IP505

TMC 700
Deluxe

6,7 kW

7,4 kW

Máximo volumen 
calentable 190 m3*

Autonomía hasta 22 h

Dimensiones
L 74,2 x H 73,4 x W 51 cm

Eficiencia max 94,9%

Consumo Kg/h 
Min. 0,54 – max. 1,53

Certificacion:  

* con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

Potencia térmica nominal

Potencia térmica global
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Aire

Brasero de hierro fundido • Función de espera • Brasero 
autolimpiante • Gran cenicero interior • Gran tanque de 
alimentación de pellets • Ventilación de la habitación • 

Motores con encoder

Bandeja de carga
Ayuda a cargar el pellet sin 
operación adicional.
Función tipo pellet
Esta función permite elegir en 5 
configuraciones diferentes 
según el tipo de pellet utilizado.
Función de apagado 
silencioso
Reduce el ruido durante la fase 
de apagado, lo que proporciona 
una mayor comodidad.

  Programación diaria y semanal 
Esta función permite la 
programación del encendido y 
apagado para cada día de la 
semana, hora por hora,

  En un formato gráfico fácil e 
intuitivo.

  Control remoto suministrado
  Puede administrar las funciones 
de la estufa permaneciendo 
cómodamente sentado en el sofá.

  Wifi
  Controle a través de Wifi con la 
aplicación MAGIC STOVE, 
descargue en App Store y Play 
Store.
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TMC 700

Diseño liso • Puerta panorámica • Puerta frontal de vidrio cerámico

TMC 700

Ahorro
Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.

          Sentido práctico
     Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - 
chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y 
frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función 
de reinicio automático.

 Versatilidad
Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones 

diferentes para diferentes tipos de pellets.
   Seguridad

 Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de alimentación 
de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del 
motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los 
institutos estándar más importantes.

 2 años de garantía

 WiFi function

Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)
Capacidad tolva pellet (kg) 

Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 
Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Peso neto / bruto (kg)
Medidas de embalaje (cm)



Energy Class A+
(A++ <> G)

IP505C

TMC 800
Deluxe AIR

7,9 kW

8,83 kW

Máximo volumen 
calentable 215 m3*

Autonomía hasta 20 h

Dimensiones
L 74,2 x H 73,4 x W 51 cm

Eficiencia max 94,9%

Consumo Kg/h 
Min. 0,54 – max. 1,83

Certificacion:  

Potencia térmica nominal

Potencia térmica global

* con referencia a las
necesidades de
calefacción de 30 kcal / h
para cada metro cúbico
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Aire

Canalizada

Brasero de hierro fundido • Raspadores mecánicos • 
Gran tanque de alimentación de pellets • Control remoto 

suministrado • Ventilación de la sala • Motores con 
encoder

Control ventilador independiente
Pantalla grafica
Fácil de usar, retroiluminado e 
intuitivo.
Función de espera
Desconectar la función de la estufa 
cuando se sobrepasa la temperatura 
ajustada. Función de reinicio 
automático.
Control de Wifi a través de Wifi con 
descarga de la aplicación MAGIC 
STOVE en App Store y Play Store.

  Programación diaria y semanal
  Esta función permite la 
programación del encendido y 
apagado para cada día de la 
semana, hora por hora,

  En un formato gráfico fácil e 
intuitivo.

  Brasero autolimpiante
 Un chorro de aire fuerte actúa 
cíclicamente limpiando el brasero 
y aumenta los intervalos entre las 
limpiezas.

  Gran cenicero interior
  Permite una pila de cenizas más 
grande y aumenta los intervalos 
entre la limpieza.
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TMC 800 Deluxe AIR

Diseño liso • Puerta panorámica • Puerta frontal de vidrio cerámico

TMC 800
Deluxe AIR

Ahorro
Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.

  Sentido práctico
     Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - 
chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y 
frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función 
de reinicio automático.

 Versatilidad
Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones 

diferentes para diferentes tipos de pellets.
 Seguridad

 Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de alimentación 
de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del 
motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los 
institutos estándar más importantes.

 2 años de garantía

 WiFi function

Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)
Capacidad tolva pellet (kg) 

Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 
Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Peso neto / bruto (kg)
Medidas de embalaje (cm)



TMC 1650 Relax Idro p. 64
TMC 1650 Style Idro  p. 68
TMC 1650 Black Idro p. 72
TMC 1650 Glass Idro p. 76

PELLETS THERMO PRODUCTS 



Aliados de la naturaleza



Energy Class A+
(A++ <> G)

IP614

TMC 1650
Relax Idro

* con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

18,1 kW

16,5 kW

  3,0 kW a la habitación

13,5 kW H2O

Máximo volumen 
calentable 470 m3*

 Autonomía hasta 41 h

Dimensiones
L 92,7 x H 81,1 x W 71,8 cm

Eficiencia max 92,5%

Consumo Kg/h
Min. 0,96 – max. 3,7

Certificacion: 

Potencia térmica nominal

Potencia térmica global
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Water

Brasero de hierro fundido • Gran cenicero interior • Motores con encoder

Bandeja de carga
Ayuda a cargar el pellet sin        
operación adicional.

Pantalla grafica
Fácil de usar, retroiluminado e 
intuitivo.

Brasero autolimpiante
Un chorro de aire fuerte actúa 
cíclicamente limpiando el 
brasero y aumenta los intervalos 
entre las limpiezas.
Gran tanque de alimentación 
de pellets
Permite una gran autonomía de 
uso.
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Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW) 
Max. potencia al aire (kW) 
Max. potencia al H2O  (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)

                

    

Capacidad tolva pellet (kg) 
Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 
Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Peso neto / bruto (kg)
Medidas de embalaje (cm)

TMC 1650 Relax Idro
 Ahorro 
Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo de energía.

 Sentido práctico
     Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - brasero autolimpiante de 
chorro de aire - apagado automático al alcanzar la temperatura establecida (con reinicio 
automático).
         Versatilidad
     Configuración fácil e intuitiva - control remoto suministrado.
        Seguridad
     Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de alimentación de 
pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda 
de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - válvula de seguridad de sobrepresión - 
certificada por los institutos estándar más importantes.

 2 años de garantía

Diseño suave • Revestimiento de granito • Puerta panorámica • 
Manija de acero inoxidable

TMC 1650
Relax Idro



Energy Class A+
(A++ <> G)

IDRO216B

TMC 1650
Style Idro

17,7 kW

16,0 kW

  4,0 kW a la habitación

12,0 kW H2O

Máximo volumen 
calentable 455 m3*

Autonomía hasta 42 h

Dimensiones
L 58,4 x H 115,5 x W 62,6 cm

Eficiencia max 93%

Consumo Kg/h 
Min. 0,9 – max. 3,7

Certificacion: 

*con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

Potencia térmica nominal

Potencia térmica global
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Agua

Brasero de hierro fundido • Gran tanque de alimentación de pellets • 
Motores con encoder

Sensor de control de combustión 
Sensor electrónico que controla y   
optimiza en tiempo real la 
combustión y el consumo.
 Raspadores mecánicos 
Los raspadores mecánicos 
activados regularmente ayudan a 
mantener la eficiencia de la 
máquina y a reducir el consumo.
Programación diaria y semanal
Esta función permite la 
programación del encendido y 
apagado para todos los días de la 
semana.

Brasero autolimpiante
Un chorro de aire fuerte  actúa 
cíclicamente limpiando el brasero y 
aumenta los intervalos entre las 
limpiezas.
Gran tanque de alimentación de 
pellets.
Permite una gran autonomía de uso.
Control remoto suministrado
Puede administrar las funciones de la 
estufa permaneciendo cómodamente 
sentado en el sofá.



 
 

Apareciste
en la puerta
vestido de rojo
Decirme que eres 
fuego que quema 
y revive.
(Giuseppe Ungaretti)

Revestimiento de mayólica hecho a mano • Diseño suave • Puerta 
panorámica • Manija de acero inoxidable

“
“

 Moka

 Gris

 Blanco
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TMC 1650 Style Idro
   Ahorro
Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.

 Sentido práctico
     Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero 
interior - brasero autolimpiante de chorro de aire - apagado automático al alcanzar la 
temperatura establecida (con reinicio automático).
        Versatilidad
     Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - control remoto.

   Seguridad
  Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de 

alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el 
sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión 
- certificado por los institutos estándar más importantes.

 2 años de garantía

TMC 1650
Style Idro

                

 

     

     

Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW) 
Max. potencia al aire (kW) 
Max. potencia al H2O  (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)

       

Capacidad tolva pellet (kg) 
Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 
Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Diámetro admisión de humo (Ø mm)
Peso neto / bruto (kg)
Medidas de embalaje (cm)



Energy Class A+
(A++ <> G)

TMC 1650
Black Idro

IDRO216A

17,7 kW

16,0 kW

  4,0 kW a la habitación

12,0 kW H2O

Máximo volumen 
calentable 455 m3*

 Autonomía hasta 42 h

Dimensiones
L 59,4 x H 115,5 x W 62,6 cm

Eficiencia max 93%

Consumo Kg/h 
Min. 0,9 – max. 3,7

Certificacion: 

*con referencia a las necesidades 
de calefacción de 30 kcal / h por 
cada metro cúbico

Potencia térmica nominal

Potencia térmica global
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Agua

Brasero de hierro fundido • Gran tanque de alimentación de pellets • 
Motores con codificador

Sensor de control de 
combustión 
Sensor electrónico que controla y 
optimiza en t iempo  combustión y 
el consumo.
Raspadores mecánicos
Los raspadores mecánicos 
act ivados regularmente ayudan a 
mantener la ef iciencia de la 
máquina y a reducir el consumo.
Programación diaria y semanal
 Esta función permite la 
programación del encendido y 
apagado para todos los días de la 
semana.

 Brasero autolimpiante
Un chorro de aire fuerte actúa 
cícl icamente l impiando el brasero y 
aumenta los intervalos entre las 
l impiezas.
Gran cenicero interior
Permite una pi la de cenizas más 
grande y reduce los intervalos entre 
las l impiezas.
Control remoto suministrado
Puede administrar las funciones de 
la estufa permaneciendo 
cómodamente sentado en el sofá.



 Negro

Diseño innovador • revestimiento de granito • Puerta panorámica • 
Mango de acero inoxidable

““
 

El fuego es 
brillante y el 
fuego está 
limpio.
 (Ray Bradbury)
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TMC 1650 Black Idro

TMC 1650
Black Idro

                 

    

        

              

Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW) 
Max. potencia al aire (kW) 
Max. potencia al H2O  (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)

Capacidad tolva pellet (kg) 
Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 
Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Diámetro admisión de humo (Ø mm)
Peso neto / bruto (kg)
Medidas de embalaje (cm)

Ahorro
Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.
Sentido práctico
Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - 
brasero autolimpiante de chorro de aire - apagado automático al alcanzar la temperatura 
establecida (con reinicio automático).
Versatilidad
Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - control remoto.
La seguridad
Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de alimentación de 
pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - 
sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos 
estándar más importantes.
2 años de garantía



Energy Class A+
(A++ <> G)

TMC 1650
Glass Idro

IDRO216D

17,7 kW

16,0 kW

  4,0 kW a la habitación

12,0 kW H2O

Máximo volumen 
calentable 455 m3*

 Autonomía hasta 42 h

Dimensiones
L 49,5 x H 116,5 x W 54,4 cm

Eficiencia max 92,5%

Consumo Kg/h 
Min. 0,9 – max. 3,7

Certificacion: 

*con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

Potencia térmica nominal

Potencia térmica global
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Agua

Brasero de hierro fundido • Gran tanque de alimentación de pellets • 
Motores con codificador

Sensor de control de 
combustión 
Sensor electrónico que controla y 
optimiza en t iempo  combustión y 
el consumo.
Raspadores mecánicos
Los raspadores mecánicos 
act ivados regularmente ayudan a 
mantener la ef iciencia de la 
máquina y a reducir el consumo.
Programación diaria y semanal
Esta función permite la 
programación del encendido y 
apagado para todos los días de la 
semana.

Brasero autolimpiante
Un chorro de aire fuerte actúa 
cícl icamente l impiando el 
brasero y aumenta los intervalos 
entre las l impiezas.
   Gran cenicero interior
Permite una pi la de cenizas más 
grande y reduce los intervalos 
entre las l impiezas.
Control remoto suministrado
Puede administrar las funciones 
de la estufa permaneciendo 
cómodamente sentado en el sofá.



Diseño innovador • Puerta frontal de vidrio cerámico • Revestimiento de acero 
barnizado

““
 

El fuego es 
brillante y el 
fuego está 
limpio.
(Ray Bradbury)
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TMC 1650 Glass Idro
Ahorro
Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.
Sentido práctico
Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - 
brasero autolimpiante de chorro de aire - apagado automático al alcanzar la temperatura 
establecida (con reinicio automático).
Versatilidad
Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - control remoto.
La seguridad
Dispositivo de protección que evita la sobretemperatura del gran tanque de alimentación de 
pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - 
sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos 
estándar más importantes.
2 años de garantía

TMC 1650
Glass Idro

                 

    

       

              
Máx. volumen calentable (m3)* 
Selección de potencia 
Potencia térmica global (kW)
Potencia térmica nominal (kW) 
Max. potencia al aire (kW) 
Max. potencia al H2O  (kW)
Min. potencia térmica (kW)
Eficiencia (%) máx.
Consumo combustible (Kg/h)

Capacidad tolva pellet (kg) 
Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 
Potencia eléctrica en arranque (W) 
Potencia eléctrica al máximo (W) 
Potencia eléctrica al mínimo (W) 
Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 
Diámetro admisión de humo (Ø mm)
Peso neto / bruto (kg)
Medidas de embalaje (cm)



Debido al desarrollo continuo del producto, las características y los detalles técnicos 
relacionados podrían cambiar sin previo aviso.
La mayólica es un producto hecho a mano y por esta razón podría tener una tonalidad 
de luz y una variación de dimensión.
Diferentes diseños, pequeños detalles diferentes deben considerarse como 
peculiaridades y no como defectos de producción.
La presentación de los colores es solo indicativa, las tonalidades podrían cambiar 
ligeramente, ya que son productos naturales.


