ASTROLINE CB
Naturalmente

Estufas de leña con doble combustión
ecológica y conexión de aire exterior

Diseño intemporal en hierro fundido

cámara de combustión revestida de
vermiculita para un mejor aislamiento.

Astroline 2WB

conexión superior o trasera

suelo de fuego fijo con trampilla para cenizas
y bandeja recogecenizas fácilmente extraíble
suministro de aire de combustión directamente desde el exterior
(L y WB: por detrás - P: por detrás o a través del fondo
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Naturalmente
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 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 sin
duda alguna de una visión perfecta del agradable juego
de las llamas!
Además, los Astroline 2CB/L, P o WB pueden tomar el
aire para la combustión desde el exterior. Sobre la
entrada de aire en la parte posterior se monta entonces
un anillo de conexión especial, que es suministrado
estándar con los aparatos. De este modo, es Usted quien
elige de tomar aire para la combustión desde la
habitación o no.

Astroline 2CB
Especificaciones técnicas generales
Potencia nominal: 7 kW
Potencia máxima: 9 kW
Combustible: leña
Longitud troncos: 33 cm
Diámetro de conexión: 150 mm
Altura centro conexión trasera:
730 mm - 890 mm (WB) - 958 mm (P)
Diámetro conexión aire exterior:
100 mm (únicamente Astro 2CB/L, P o WB)
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Astroline 2CB/P
Posibilidad de conexión directa de aire
para la combustión desde el exterior
Peso: 157 kg
AxAxP: 520 x 1120 x 450 mm
450

Ø150 Ext.

450

145

205

335

Astroline 2CB/WB
Posibilidad de conexión directa de aire
para la combustión desde el exterior
Peso: 158 kg
AxAxP: 520 x 1050 x 450 mm
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Astroline 2CB/L
Posibilidad de conexión directa de aire
para la combustión desde el exterior
Peso: 139 kg
AxAxP: 520 x 890 x 450 mm
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Astroline 2CB/Scandic Top
Con paneles de convección
y placa superior en piedra esteatita
Peso: 170 kg
AxAxP: 520 x 890 x 450 mm

Astroline 2CB/Negro
Con paneles de convección
de chapa de acero lacados en negro
Peso: 134 kg
AxAxP: 520 x 890 x 450 mm
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Astroline 2CB/Scandic
Con paneles de convección
en piedra esteatita
Peso: 160 kg
AxAxP: 520 x 890 x 450 mm

Astroline 2CB
Sin paneles de convección
Peso: 130 kg
AxAxP: 520 x 890 x 450 mm
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DOVRE Ibérica s.a.
Tel. +34 972 305180
Fax. +34 972 646799

Naturalmente

E-mail: info@dovre.es
www.dovre.es

¿En busca de otros productos Dovre?
Consulte nuestra pagina web www.dovre.es o pida nuestro catálogo.

En el marco de mejorar constantamente nuestros productos, las especificaciones del producto suministrado pueden diferir de las descripciónes en el presente folleto, sin previo aviso.
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