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ESTUFAS

Región de clima riguroso, materiales
robustos y tradición de calidad
En la meseta de Dovre, región montañosa al norte de Oslo, reina un clima sumamente
áspero. Por ello, en Noruega, Dovre es símbolo de carácter y robustez.
Los hogares y las estufas de DOVRE, nacidas en los crudos inviernos del Gran Norte, a lo
largo de más de 75 años se han forjado una sólida reputación y han dado muestras
constantes de sus cualidades excepcionales para facilitar una vida confortable aun en las
condiciones climatológicas más extremas.
También en nuestro país, en los últimos años, los productos DOVRE han alcanzado un
merecido reconocimiento gracias a su inigualable tecnología térmica, que optimiza el
proceso de combustión con un sumo respeto al medio ambiente gracias a su baja emisión
de gases. Cientos de miles de personas disfrutan ya en sus casas del agradable calor y del
ambiente acogedor de un DOVRE, el compañero indispensable en su hogar.
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La calidad de DOVRE
es más que un simple eslogan
publicitario
La calidad de los aparatos DOVRE está
demostrada en pruebas objetivas: sus
productos cumplen con las más
estrictas normativas en materia de
seguridad, rendimiento y emisiones,
según certifican laboratorios
independientes de Bélgica, Alemania,
Noruega, Suecia y Países Bajos tras
someterlos a rigurosos y exhaustivos
controles técnicos.
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El hierro fundido
como solo DOVRE es capaz de fabricar
El hierro fundido de primerísima calidad es el conductor térmico por excelencia. Su gran
resistencia al calor y a la deformación constituyen las mejores garantías para la
durabilidad de su aparato. La Fundición de DOVRE se ha especializado en este campo: el
uso de los más avanzados métodos de producción y de arena fina para los moldes redunda
en beneficio de la solidez, de la estética de la estructura superficial y del diseño.

Tecnología punta en calor
Los productos DOVRE gozan de una avanzada tecnología del calor. En un fuego abierto
convencional, hasta un 90% del calor producido se escapa por la chimenea. Por el
contrario, los hogares, inserts y estufas DOVRE controlan la combustión de manera
óptima con un aprovechamiento del 80% del calor producido, gracias a lo cual no solo
sirven para decorar, sino que poseen un elevado potencial calórico.
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ASTROLINE CB de DOVRE
Astroline es la más reciente línea moderna en la gama de estufas de primerísima calidad de DOVRE . Hemos
optado claramente por un refinado diseño moderno aunque funcional, de manera que los aparatos Astroline
se adapten perfectamente a una gran variedad de interiores.
Las estufas de diseño de Astroline están equipadas con un sistema especial de aireación del cristal denominado airwash, que hará que el cristal de su estufa permanezca limpio durante más tiempo. ¡De este modo
disfrutará Ud. sin duda alguna de una visión perfecta del agradable juego de las llamas!
Gracias al sistema único de doble combustión, estas estufas son de las primeras en cumplir con las estrictas
y recientes normas de emisión de gases. Además, gracias a este sistema su rendimiento es óptimo.

Detalles de las estufas ASTROLINE 3 CB - 4 CB:

Conexión superior
o trasera
Twin Baffle Plate (patente en
trámite) para una combustión
secundaria Clean Burning óptima

Suelo de fuego hundido
para una visión óptima
del juego de las llamas

Bandeja recogecenizas
fácilmente extraíble

Astroline 3CB/P

Posibilidad de suministro de aire de
combustión directamente desde el exterior
(por detrás o a través del fondo)

Tirador perfectamente integrado
para accionar la puerta y
manipular los registros de aire
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ASTROLINE 3 CB y 4 CB de DOVRE
El sistema:
Las estufas Dovre Astroline 3 CB y 4 CB disponen de
tres tomas de aire: dos regulables y una constante
(no regulable).
La primera toma de aire desemboca directamente
debajo de la placa de fondo y justo encima de la
parrilla de fuego (en la imagen viene marcada en
color azul).
Debe abrirse al encender la estufa. En cuanto la
estufa ha prendido bien, la primera toma de aire se
cierra y el suministro de aire de la estufa se regula
mediante la segunda toma de aire (en la imagen,
ésta viene marcada en verde).
Cuando la segunda toma de aire está abierta, el aire
llega a la cámara de combustión justo por encima del
combustible y el aire circulará delante del cristal
formando una cortina de aire.
De este modo el cristal permanecerá limpio durante
más tiempo y podrá Ud. disfrutar aun más del juego
de las llamas.
La tercera toma de aire crea un suministro de aire
constante a la placa deflectora en forma de cúpula
denominada Twin Baffle Plate (patente en trámite).
En esta placa deflectora en forma de cúpula, los
gases de combustión permanecerán durante más
tiempo y, tras añadir oxígeno previamente
calentado, se origina una combustión secundaria,
que provoca la combustión de los gases restantes
aun no totalmente quemados. A resultas de esta
doble combustión se logra un mayor rendimiento
calorífico y una combustión más limpia y ecológica.
Las estufas Dovre Astroline 3 CB y 4 CB tienen la
posibilidad de tomar aire para la combustión
directamente desde el exterior a través del zócalo o
del leñero. En este caso, las 2 tomas de aire estándar
de la estufa deben cerrarse mediante unas placas
(suministradas con la estufa) y debe conectarse un
collarín especial al zócalo o al leñero para tomar aire
desde el exterior o desde el sótano.

Primera aportación de aire
Segunda aportación de aire
Tercera aportación de aire
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ASTROLINE 3 CB

Astroline 3 CB/P

1140

Ø 150 Ext.

A x A x P: 515 x 1.140 x 430 mm

155

420

385

Estufa con pie integrado y cristal lateral PRISMA.
Dispone de 3 tomas de aire para una
mejor y más ecológica combustión,
con aporte opcional de aire exterior.
Incorpora la cúpula denominada
Twin Baffle Plate (patente en trámite), para proporcionar una doble combustión de los gases no quemados.

505

Nom. kW: 8
Peso kg: 145

515

Ø 100 Ext.

295

985

Chimenea: 150 mm Ø

430

430

155

Ø 150 Ext.

Ø 150 Ext.

420

385

Estufa con leñero integrado y cristal
lateral PRISMA.
Dispone de 3 tomas de aire para una
mejor y más ecológica combustión,
con aporte opcional de aire exterior.
Incorpora la cúpula denominada
Twin Baffle Plate (patente en trámite), para proporcionar una doble combustión de los gases no quemados.

1140

Astroline 3 CB/WB

155

A x A x P: 515 x 1.140 x 420 mm
Nom. kW: 8

515

Peso kg: 160

985

295

Ø 100 Ext.

Chimenea: 150 mm Ø

420

425

155

Ø 150 Ext.
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ASTROLINE 4 CB
465

420

A x A x P: 475 x 1.140 x 430 mm
Nom. kW: 8

160

Ø 150 Ext.

385

Estufa con pie integrado y cristal lateral PLANO.
Dispone de 3 tomas de aire para una
mejor y más ecológica combustión,
con aporte opcional de aire exterior.
Incorpora la cúpula denominada
Twin Baffle Plate (patente en trámite), para proporcionar una doble combustión de los gases no quemados.

1140

Astroline 4 CB/P

475

Peso kg: 155

Ø 100 Ext.

295

985

Chimenea: 150 mm Ø

430

430

160

Ø 150 Ext.

465

A x A x P: 475 x 1.140 x 420 mm

Ø150 Ext.

420
160

385

Estufa con leñero integrado y cristal
lateral PLANO.
Dispone de 3 tomas de aire para una
mejor y más ecológica combustión,
con aporte opcional de aire exterior.
Incorpora la cúpula denominada
Twin Baffle Plate (patente en trámite), para proporcionar una doble combustión de los gases no quemados.

1140

Astroline 4 CB/WB

Nom. kW: 8

295

985

Chimenea: 150 mm Ø

Ø100 Ext.

Peso kg: 170

420

450

160

Ø150 Ext.
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ASTROLINE 2 CB

Astroline 2 CB/P

520

Estufa con pie integrado, equipada
con el sistema airwash.
Dispone de 3 tomas de aire para una
mejor y más ecológica doble combustión con aporte opcional de aire exterior.

1120

175

Ø 150 Ext.

A x A x P: 520 x 1.120 x 450 mm
Nom. kW: 7
Peso kg: 157
475
Ø150 Ext.

Chimenea: 150 mm Ø

960
295

395

Ø100Ext.

450

Ø100 Ext.
430

Astroline 2 CB/WB

520

Ø 150 Ext.
175

1050

Estufa con leñero integrado, equipada
con el sistema airwash.
Dispone de 3 tomas de aire para una
mejor y más ecológica doble combustión con aporte opcional de aire exterior.
A x A x P: 520 x 1.050 x 450 mm
Nom. kW: 7
Peso kg: 158

545

890

300

365

Ø100 Ext.

450

Ø150 Ext.

Chimenea: 150 mm Ø

395
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ASTROLINE 2 CB
520

730

890

Estufa de leña, dotada del sistema
airwash.
Dispone de 3 tomas de aire para una
mejor y más ecológica doble
combustión con aporte opcional de
aire exterior.

ø 150

Astroline 2 CB/L

A x A x P: 520 x 890 x 450 mm
200

Nom. kW: 7
Peso kg: 139
Chimenea: 150 mm Ø

450

140

ø 150

520

Astroline 2 CB/Negro

730

890

A x A x P: 520 x 890 x 450 mm

ø 150

Estufa de leña con sistema de doble
combustión ecológica y airwash.
Con paneles laterales de convección
en chapa lacada en negro.

Nom. kW: 7
200

Peso kg: 134
Chimenea: 150 mm Ø
450

140

ø 150

Astroline 2 CB

370

ø 150 int.

450
520

Estufa de leña con sistema de doble
combustión ecológica y airwash.
Sin paneles laterales de convección.

730

890

A x A x P: 520 x 890 x 450 mm
Nom. kW: 7

240

Peso kg: 130
Chimenea: 150 mm Ø

335

520

140

ø 150 int.
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ASTROLINE 1 CB
Astroline
1 CB/Steeler
Estufa de leña con sistema de doble
combustión ecológica y airwash.
Equipada con placas laterales de
convección en acero inoxidable
cepillado.
A x A x P: 530 x 1.060 x 485 mm
Nom. kW: 9
Peso kg: 172
Ø mm: 150 (superior/posterior)

Astroline
1 CB/Negro
Estufa de leña con sistema de doble
combustión ecológica y airwash.
Equipada con placas laterales de
convección en chapa lacada en
negro.
A x A x P: 530 x 1.060 x 485 mm
Nom. kW: 9
Peso kg: 172
Ø mm: 150 (superior/posterior)

Astroline
1 CB/Scandic
Estufa de leña con sistema de doble
combustión ecológica y airwash.
Equipada con placas laterales de
convección en piedra esteatita.
A x A x P: 530 x 1.060 x 485 mm
Nom. kW: 9
Peso kg: 172
Ø mm: 150 (superior/posterior)
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Serie 350 CB - 360 CB de DOVRE
La serie 350 CB - 360 CB de DOVRE demuestra una vez más que el hierro de fundición está perfectamente
indicado para ser utilizado en estufas con un diseño moderno. Al igual que en la serie Astroline, estas estufas disponen del sistema airwash, que permite que su cristal permanezca limpio durante más tiempo.
Todas las estufas de la serie 350 CB - 360 CB están provistas del sistema de doble combustión, que redunda en un mayor rendimiento calorífico y en una combustión más limpia y ecológica.
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Gracias a su revestimiento de esteatita procedente de Finlandia, el modelo 350 CB/Scandic es capaz de
desprender calor durante más tiempo.

Serie 350 CB - 360 CB de DOVRE
155

430

Ø125

252

A x A x P: 430 x 768 x 475 mm

658

768

Estufa de leña con puerta frontal y
ambos laterales acristalados.
Dotada de sistema airwash y doble
combustión ecológica.

Ø125

350 CB3

Nom. kW: 6
475
155

Peso kg: 110
425

Chimenea: 125 mm Ø
Ø125

430

155

350 CB
Ø125
600 - 660

715 - 775

Estufa de leña con puerta frontal
acristalada.
Dotada de sistema airwash y doble
combustión ecológica.
A x A x P: 430 x 715-775 x 475 mm

475
155

Nom. kW: 6
Peso kg: 95
425

Chimenea: 125 mm Ø

Ø125

155

542

A x A x P: 542 x 768 x 475 mm

658

768

Ø125

252

Estufa de leña con puerta frontal y
ambos laterales acristalados.
Dotada de sistema airwash y doble
combustión ecológica.

Ø125

360 CB3

Nom. kW: 8
155

475

425

Peso kg: 128
Chimenea: 125 mm Ø

Ø125

155

540

600 - 660
575

715 - 775

Estufa de leña con puerta frontal
acristalada.
Dotada de sistema airwash y doble
combustión ecológica.

Ø125

360 CB

Ø125

A x A x P: 540 x 715-775 x 475 mm
475

425

Peso kg: 130
Chimenea: 125 mm Ø

155

Nom. kW: 8

Ø125
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Modelos 700 CB y 750 CB:
Las primeras estufas DOVRE con
el sistema de DOBLE COMBUSTIÓN
respetuoso con el medio ambiente
Las estufas convencionales de leña, para
conseguir la combustión, solo reciben un aporte
de aire primario a través de su parte inferior.
En las estufas DOVRE, además de este aire primario, hay una introducción de aire secundario
por la parte superior de la estufa. Este mismo
aire, antes de ser utilizado para la combustión,
sirve asimismo para crear una corriente que
mejora la visión del fuego al permitir mantener
el cristal más limpio.
Por otra parte, también se garantiza un
suministro permanente de aire a través de la
parte posterior, el cual es calentado y
posteriormente introducido dentro de la cámara
de combustión mediante un conducto que
atraviesa el cortallamas —una doble caja
patentada—, provocando una segunda y
definitiva combustión de los gases no quemados
contenidos en los humos que libera la primera
combustión.
Este sistema de doble combustión, más limpio y
más respetuoso con el medio ambiente,
garantiza asimismo un mejor rendimiento.
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ESTUFAS DOVRE CB LEÑA
760 CB

Estufa de leña, dotada de sistema
airwash y doble combustión
ecológica.
A x A x P: 780 x 800 x 580 mm
Nom. kW: 11
Peso kg: 220
Ø mm: 150 (superior/posterior)

640 CB

Estufa de leña, dotada de sistema
airwash y doble combustión
ecológica.
A x A x P: 650 x 755 x 550 mm
Nom. kW: 9
Peso kg: 170
Ø mm: 150 (superior/posterior)

750 CB

Estufa de leña, dotada de sistema
airwash y doble combustión
ecológica. Equipada con placas
laterales de convección.
A x A x P: 700 x 705 x 490 mm
Nom. kW: 9
Peso kg: 178
Ø mm: 150 (superior/posterior)

700 CB

Estufa de leña, dotada de sistema
airwash y doble combustión
ecológica. Equipada con placas
laterales de convección.
A x A x P: 710 x 705 x 585 mm
Nom. kW: 10
Peso kg: 180
Ø mm: 150 (superior/posterior)
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FUEGO DE LEÑA: calor natural
Un bello diseño, una potente prestación en calefacción gracias al sistema de postcombustión, un rendimiento alrededor del 75% y la capacidad de admitir troncos de
hasta 50 cm... Añádanse luego algunas bazas de confort como la puerta lateral de
carga, la bandeja recogecenizas, la salida de humos superior, lateral o posterior, las
patas regulables en altura, o la gran variedad de modelos a escoger capaz de satisfacer todos los gustos...
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ESTUFAS DOVRE CB LEÑA

425 CB

Estufa de leña, dotada de sistema
airwash y doble combustión
ecológica.
A x A x P: 550 x 765 x 445
Nom. kW: 8
Peso kg: 130
Ø mm: 150 (superior/posterior)

250 CB

Estufa de leña, dotada de sistema
airwash y doble combustión
ecológica.
A x A x P: 455 x 635 x 405 mm
Nom. kW: 6
Peso kg: 100
Ø mm: 125 (superior/posterior)

ESTUFAS DOVRE MULTICOMBUSTIBLE
760 G

Estufa multicombustible con puerta de
carga lateral para leña y superior para
carbón, revestimiento interior totalmente en fundición. Kit para carbón
en opción.
A x A x P: 780 x 800 x 580 mm
Nom. kW: 11
Peso kg: 220
Ø mm: 150 (superior/posterior)

640 G

Estufa multicombustible con puerta de
carga lateral para leña y superior para
carbón, revestimiento interior totalmente en fundición. Kit para carbón
en opción.
A x A x P: 650 x 755 x 550 mm
Nom. kW: 9
Peso kg: 170
Ø mm: 150 (superior/posterior)

25

26

ACABADO ESMALTADO DOVRE
Otra interesante novedad que DOVRE se complace en presentarle es que podrá Ud. conseguir la mayoría de estufas de la
gama en versión ESMALTADA.
De este modo dispone Ud. de la posibilidad de elegir entre

E1 - AZUL NOCHE (mate)

una selecta y estudiada gama de colores brillantes, además
del clásico color mate azul noche, para que su estufa deje de
ser únicamente una fuente de calor y llegue a transformarse
en un elemento decorativo capaz de integrarse sin ninguna
dificultad en cualquier estilo de decoración interior y se
mantendrá inalterable con el transcurso del tiempo.

E2 - CREMA MARFIL

E3 - VERDE PETRÓLEO

E4 - GRIS CARBÓN

E5 - AZUL ROYAL

E6 - MARRÓN MAYÓLICA

E7 - VERDE MAYÓLICA
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